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Séptimo Encuentro Nacional de Estudiantes Sobre Estudios Regionales: reconstruir la 

ciudad y transformar a México 

En el marco del X Seminario Internacional sobre Desarrollo Regional se lleva a cabo el VII 

Encuentro de Estudiantes sobre Estudios Regionales, bajo la modalidad de Presentación 

de Carteles, con los siguientes ejes temáticos: 

1. Vivienda  

2. Vulnerabilidad, riesgo y resiliencia 

3. Localización de la actividad productiva 

4. Movilidad  

5. Derecho a la ciudad  

La fecha límite para el registro de los trabajos es el 10 de noviembre (título, eje 

temático de su interés, nombre del o los participantes, resumen del trabajo de hasta 200 

palabras). Para registrarse ingrese a la dirección electrónica 

http://www.saree.com.mx/unam/node/38 y rellene el formulario. 

La presentación de los carteles se llevará a cabo el día jueves 16 de noviembre de las 

9:00 a las 11:00 horas, en el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos (CEMM-ver 

plano de ubicación más adelante) de la FES Acatlán, de acuerdo a los lineamientos y 

recomendaciones que se indican más adelante.   

Los carteles deben entregarse impresos a partir de la fecha de publicación de esta 

convocatoria y como fecha límite el viernes 10 de noviembre en la jefatura de Desarrollo de 

Bases de Datos y Documentación del Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos 

(CEMM), ubicado en la FES Acatlán, Naucalpan de Juárez, México. En un horario de lunes a 

viernes de 10:30 am a 15:00 pm y de 17:30 pm a 19:00 pm, a partir del lunes 9 de octubre y 

hasta el lunes 6 de noviembre de 2017 (hora del centro de México).  

Lineamientos generales 

Podrán participar estudiantes de licenciatura y posgrado, cuyas líneas de investigación se 

relacionen con los ejes temáticos del evento. Los trabajos se podrán registrar de forma 

individual o colectiva (hasta 3 participantes por cartel). 

La inscripción al VII Encuentro de Estudiantes, así como al X Seminario Internacional 

sobre Desarrollo Regional es completamente gratuita. 

Independientemente del eje temático elegido, las características del cartel se deben 

apegar a lo siguiente: 

• El cartel deberá medir 90 cm de ancho por 120 cm de alto, con orientación vertical 

• El tamaño de la letra del cartel deberá ser suficiente para que pueda leerse a dos 

metros de distancia (al menos 22 puntos en la fuente) 

http://www.saree.com.mx/unam


• El   diseño1 (colores, tipografía, uso de imágenes, gráficas, etcétera) del   cartel es 

libre.  

La colocación de los carteles será a partir del lunes 13 de noviembre de 2017. Los 

carteles se instalarán en mamparas numeradas conforme a programa que se enviará 

oportunamente. El comité organizador proporcionará el material necesario para la 

instalación de los carteles en los espacios asignados. 

El jueves 10 de noviembre, a partir de las 9:00 am y durante el tiempo que dure el 

evento de clausura del X Seminario, cada presentador deberá atender las preguntas de los 

asistentes y del jurado. Los asistentes a la presentación serán alumnos de licenciatura y 

posgrado, así como profesores e investigadores. 

Los tres mejores carteles serán elegidos para premiación por un jurado calificador 

compuesto por especialistas en temas de desarrollo regional y serán acreedores a un 

reconocimiento. Los carteles serán evaluados por el jurado, con base en los siguientes 

criterios: 

• Pertinencia y relevancia de la investigación 

• Exposición visual y oral del cartel 

• Originalidad, diseño y claridad. 

La resolución del jurado se conocerá en la clausura del X Seminario Internacional 

sobre Desarrollo Regional: Re Construir la ciudad y Trans Formar a México. 

Para más información, envíe un correo a: laboratorioanalisisespacial@gmail.com 

Ubicación del CEMM en la FES Acatlán 

Av. Alcanfores y San Juan Totoltepec s/n. Santa Cruz Acatlán, Naucalpan. Estado de 

México, CP. 53150. México. 

                                                           
1 Ejemplos de Diversos Carteles se pueden revisar en el siguiente vínculo: 
http://www.populationassociation.org/sidebar/annual-meeting/poster- winners/poster-session-
winners-2011/photos-of-poster-session-winners-2011/  
Consejos para elaborar un buen cartel se encuentran en el siguiente vínculo: 
http://www.ploscompbiol.org/article/info:doi/10.1371/journal.pcbi.0030102 
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