En el marco del 11° Encuentro Institucional y Cuarto Interinstitucional de Tutorías, que se
llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de octubre de 2016, en las instalaciones del Edificio “Adolfo
Ruíz Cortines” de la Unidad Profesional "Adolfo López Mateos", Zacatenco, Ciudad de México; la
Secretaría Académica a través de la Coordinación Institucional de Tutoría Politécnica

CONVOCA
a la

EXHIBICIÓN DE APOYOS DIDÁCTICOS PARA
EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS

Objetivo
Compartir con los miembros de la comunidad politécnica los recursos didácticos desarrollados
por los alumnos y profesores para apoyar el aprendizaje de las ciencias.

Dirigido a
Alumnos y profesores del Nivel Medio Superior, Nivel Superior y Posgrado del Instituto Politécnico
Nacional.

Bases
La participación puede ser de manera individual o en equipo, máximo 3 personas.
1. Sólo se aceptarán dos trabajos por Unidad Académica o SEPI.
2. En el caso de prototipos, los apoyos didácticos tendrán que mostrarse físicamente, y
podrán acompañarse de un poster de 90 x 60 cm.
3. En el caso de software educativo, los autores deberán de efectuar demostraciones de su
uso, in situ por lo que tendrán que proveer los medios necesarios para su demostración.
4. El registro de los trabajos se efectuará mediante la entrega de un sobre cerrado, en el cual
se deberán anotar los siguientes datos correspondientes al autor o autores: nombre(s),
apellidos, escuela, grupo, turno, correo electrónico y número celular de contacto. Dentro
del sobre en un CD se hará la descripción del recurso, especificando su aplicación y podrán
incluirse fotografías o figuras.
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5. Los sobres cerrados deberán ser entregados en la Coordinación Institucional de Tutoría
Politécnica a partir del día 15 de agosto y hasta el 9 de septiembre de 2016, ubicada en el
primer piso del edificio de la Secretaría Académica en Av. Luis Enrique Erro s/n, Unidad
Profesional “Adolfo López Mateos”, Colonia Zacatenco, Demarcación Territorial Gustavo
A. Madero, C.P. 07738, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00
de lunes a viernes.
6. Los autores, por su sola participación, aceptan íntegramente las bases de este evento de
difusión.
7. A todos los participantes se les extenderá una constancia de participación.

Mayores informes
Coordinación Institucional de Tutoría Politécnica
Edificio de la Secretaría Académica, prime. piso. Av. Luis Enrique Erro S/N, Unidad Profesional
“Adolfo López Mateos”, Colonia Zacatenco, Demarcación Territorial Gustavo A. Madero, C.P.
07738, Ciudad de México.
Teléfono: 5729-6000 extensiones 50617 y 50616
Página Web: www.tutorias.ipn.mx
Correo electrónico: encuentro_tutorias_2016@ipn.mx
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