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Sesión de carteles 

La Sesión de carteles es un espacio para la presentación de distintos 
trabajos en el área de matemáticas, computación y docencia. Dichos 
trabajos son presentados en formato de cartel y promovidos por su autor. 
 
Esta actividad tiene como objetivo crear un espacio en el evento, donde 
los estudiantes y docentes puedan presentar resultados de investigación 
sobre temas de interés común. Para ello, se presentan carteles que 
contienen texto y gráficos relativos a los temas que correspondan, 
motivando con ello la interacción entre asistentes y expositores, a través 
de una mecánica de preguntas y respuestas sobre los temas expuestos en 
los carteles. En esta ocasión, se ha buscado una forma de comunicación 
que permita una interacción virtual a través de un sitio web, que por un 
lado permita a los asistentes la revisión del material en formato PDF, que 
puede ser visualizado fácilmente en un navegador, y plantear preguntas y 
dudas que serán atendidas por los expositores utilizando como medio de 
comunicación el servicio de correo electrónico. 

En esta actividad pueden participar estudiantes de licenciatura y de 
posgrado del país. 

La sesión de carteles y la dinámica de presentación tendrá lugar en la 
página ‘https://semana.mat.uson.mx/semanaxxxi/carteles/’, la cual estará 
disponible para registro de trabajos a partir del 1° de mayo del 2021, 



teniendo como fecha límite para registro de trabajos el 14 de mayo del 
año en curso. 

El formato para registro de carteles estará disponible en el link antes 
mencionado. Los carteles deberán contener la siguiente información: 

Título, Autores (el primer nombre que aparezca se considera como 
Responsable para efectos de comunicación), Profesor asesor en caso de 
que se cuente con este tipo de participación, Programa Educativo, 
Resumen o Introducción, Desarrollo del tema, Conclusiones y dos o tres 
referencias bibliográficas relevantes en el tema. 

Los trabajos deberán enviarse a las siguientes direcciones de correo 
electrónico: 

carteles.semana@mat.uson.mx   
(cc) Guadalupe.cota@unison.mx, luz.rosas@unison.mx 

Los trabajos recibidos serán revisados y se enviará una respuesta a cada 

responsable de los carteles. 
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