UNIVERSIDAD AUTO- NOMA DE SAN LUI-S POTOSIFACULTAD DE CIENCIAS
POSGRADO EN INGENIERI-A ELECTRO- NICA

La Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de su
programa de posgrado en Ingeniería Electrónica

CONVOCAN
A estudiantes de licenciatura y maestría de disciplinas afines a nuestro programa
académico, y que estén interesados en profundizar y potencializar sus conocimientos,
a participar en el

3er Encuentro Nacional de Ingenierías Biomédica,
Electrónica y Telecomunicaciones
que se realizará los días 12 y 13 de septiembre del 2019 en las instalaciones de la
Facultad de ciencias, campus Pedregal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

I. Descripción
El evento se realizará en las instalaciones de la Facultad de Ciencias y tiene como
objetivo dar a conocer los proyectos y líneas de investigación que se desarrollan en el
programa de posgrado en Ingeniería Electrónica, mediante conferencias, visitas a
laboratorios, demostraciones de prototipos, exposición de carteles, pláticas con
alumnos, investigadores y egresados del posgrado.
Como parte de este interés y con la finalidad de apoyar a aquellos estudiantes que
estén interesados en continuar con sus estudios de posgrado y que radiquen fuera de
la ciudad de San Luis Potosí, el comité organizador otorgará becas a aquellos alumnos
que cumplan con los requisitos establecidos en la sección II (cupo limitado).
II. Registro para participar
Para realizar el registro se requiere enviar los siguientes documentos a la dirección de
correo enibet_2019@fc.uaslp.mx
1. Comprobante de estar cursando el último año o ser pasante de una
licenciatura o maestría afín a las áreas de Ingenierías Biomédica,
Electrónica o en Telecomunicaciones (copia de una credencial de
estudiante vigente o carta de pasante)
2. Comprobante oficial reciente de calificaciones donde se muestre un
promedio general mínimo de 8.0.
3. Copia de una identificación oficial.
4. Ingresar a la página http://www.fc.uaslp.mx/enibet/ , llenar el formato que se
solicita y enviarlo.
LA FECHA LÍMITE PARA COMPLETAR EL
FORÁNEOS) ES EL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2019 .

REGISTRO

(PARTICIPANTES

III. Selección y dictamen
El comité organizador revisará las solicitudes completas para seleccionar a los
participantes admitidos. Las resoluciones y decisiones serán inapelables. Así mismo,
los beneficiados con el apoyo serán notificados vía correo electrónico y contarán con
un máximo de 3 días naturales para confirmar su asistencia, de lo contrario la beca
será asignada a otro participante.
IV.

Fechas importantes

1. Fecha límite de registro: viernes 30 de agosto de 2019.
2. Respuesta del comité organizador: martes 3 de septiembre de 2019.

3. Fecha límite para confirmar asistencia al evento: viernes 6 de septiembre de
2019.
4. Registro de participantes en la Facultad de Ciencias de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí: jueves 12 de septiembre de 2019 a las 9:00 a.m..
V. Financiamiento
Los estudiantes seleccionados tendrán un apoyo económico para su estancia en la
ciudad de San Luis Potosí, que incluye:
1. Hospedaje en hotel en habitación compartida los días 12 y 13 de septiembre de
2019.
2. Desayuno y comida los días 12 y 13 de septiembre de 2019.
3. Taller a elegir por el participante.
4. Playera del evento y reconocimiento de asistencia.
5. Pláticas.
6. Evento de Clausura.
Los apoyos están sujetos a disponibilidad presupuestal. El registro no implica que el
Comité Organizador tenga la obligación de otorgar el apoyo. Dependiendo del número
de solicitudes, es posible que se pida disponibilidad para compartir habitación del
hotel con otros participantes. No se cubrirán gastos de trasporte.
Para los alumnos beneficiados con la beca es requisito indispensable participar en
todas las actividades del evento a las cuales se inscribieron.
Las situaciones no previstas serán resueltas por el comité organizador.
Facultad de Ciencias, Pedregal
Av. Chapultepec 1570
Privadas del Pedregal, CP. 78295
San Luis Potosí, S. L. P. México
Teléfono (444) 8 26 23 00 ext. 2932

