
 
 
 
 
 
 

  

La mecánica de participación será la siguiente: 

 

1. Todos los becarios inscritos al simposio serán divididos, con antelación y de manera aleatoria en 5 
temáticas diferentes. La selección aleatoria se hará manteniendo la interdisciplinariedad de los 
mismos. 

2. Cada uno de los temas será subdividido (también aleatoriamente) en 5 equipos de 6 participantes 
cada uno. Los miembros de los equipos recibirán por correo electrónico el tema sobre la cual 
deberán trabajar, las direcciones de correo de las personas que integran su equipo y la sala que les 
corresponde. Deberán ponerse en contacto para comenzar a trabajar en su propuesta, de 
preferencia, antes del Simposio. 

 

Temas: 

• Convocatoria para elaborar propuestas de proyectos de investigación e incidencia en materia de 
agua 

• Convocatoria para elaborar propuestas de proyectos de investigación de incidencia para la 
sustentabilidad de los sistemas socioecológicos 

• Convocatoria para elaborar propuestas de proyectos de investigación e incidencia para hacer frente 
a las violencias estructurales 

• Convocatoria Proyectos de investigación e incidencia en ciencia de datos y salud 

• Convocatoria Proyectos de investigación e incidencia de alimentación y salud integral comunitaria 
en escuelas de educación pública 

 

3. Cada uno de los cinco temas estará presidido por un jurado compuesto por los miembros del Comité 
científico del Simposio y los invitados especiales de este año. 

4. El equipo deberá elegir un portavoz, quien expondrá la propuesta al jurado en una presentación de 
no más de 5 minutos, con ayuda de máximo 10 diapositivas. 

5. El viernes 24 a las 9:00 hrs., los equipos se presentarán en la sala que corresponde a su grupo. Para 
facilitar la identificación, una calcomanía de color que corresponderá a la sala que les toca será 
colocada en su gafete de participación al Simposio. 

6. Los equipos tendrán una hora y media para afinar el proyecto trabajado previamente. Les sugerimos 
que aprovechen el tiempo para preparar el proyecto con antelación, pues la hora y media podría 
serles insuficientes. De preferencia, se les recomienda reflexionar y debatir juntos durante 1 hora 



 
 
 
 
 
 

  

sobre la propuesta que expondrán y 30 minutos para preparar la presentación oral. En la sala, los 
miembros del jurado coordinarán el Laboratorio, apoyarán y aconsejarán a los becarios a lo largo 
de su trabajo en equipo. 

7. A las 10:30 hrs., habrá una conferencia plenaria, seguida del receso para comer.   

8. A las 13:30 hrs., el portavoz de cada equipo presentará la propuesta ante los miembros del jurado y 
los demás equipos (5 minutos por presentación). A esta presentación, seguirá un espacio de 
discusión de 20 minutos en el cual los miembros de los 5 equipos podrán detallar aspectos de sus 
propuestas y responder preguntas del jurado y de los otros equipos. 

9. Al finalizar este espacio los miembros del jurado se retirarán para deliberar y elegirán la propuesta 
que consideren más sobresaliente durante los 30 minutos siguientes. Aunado a esto, el jurado y los 
equipos podrán aconsejar al equipo seleccionado para su presentación final. 

10.  A las 15:00 hrs. los 5 equipos finalistas tendrán 5 minutos cada uno para presentar las propuestas 
seleccionadas en la primera etapa en el Anfiteatro Robert Schumman. Esto se hará ante todos los 
participantes del Simposio quienes votaran la mejor propuesta. 

11. Los integrantes del grupo ganador recibirán un reconocimiento y un premio. 

12. Las propuestas finalistas formarán parte de las memorias del Simposio. 

 

 

Atentamente, 

El Comité organizador. 

 


