Estimados Miembros de la SMEQ:
De conformidad con los Estatutos de la Sociedad Mexicana de Electroquímica se
emite la siguiente
Convocatoria al concurso de Carteles SMEQ 2020

La Sociedad Mexicana de Electroquímica convoca a todos sus miembros a
participar en el tradicional Concurso de Carteles dentro del “XXXV Congreso
Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica” y 13th Meeting of the
Mexican Section of the Electrochemical Society (ECS) a celebrarse en Ciudad
Juárez, Chihuahua, México, del 1 al 5 de junio de 2020 http://smeq2020.com/ ,
dentro de las temáticas de costumbre de los eventos de la SMEQ (ver página web
http://www.smeq.org.mx/):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Electroquímica analítica, (EA)
Ingeniería electroquímica y aplicaciones tecnológicas, (IE)
Electroquímica molecular y bioelectroquímica, (EMB)
Electroquímica de Materiales, (EM)
Electroquímica ambiental, (EAm)
Corrosión y tratamientos de superficies, (CTS)
Conversión y almacenamiento de energía, (CAE)
Educación en electroquímica, (EE)

El concurso será coordinado por El Comité Ejecutivo de la SMEQ 2019-2021 y el
comité organizador del congreso, el jurado estará integrado por un Comité
Científico de miembros distinguidos de la SMEQ que participan en el congreso
nacional.
Como es costumbre, los premios serán en efectivo para Licenciatura y Maestría.
El ganador del mejor cartel del evento en la categoría de Doctorado podrá
presentar su trabajo en un congreso de la ECS del año próximo con apoyo de la
inscripción por parte de la ECS, gracias al reconocimiento de esta.
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Bases del Concurso de Carteles
1. Podrán participar todos los trabajos realizados en instituciones de
educación superior y centros de investigación de nuestro país e inscritos al
XXXV Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica. Las
categorías participantes incluirán: Licenciatura, Maestría y Doctorado.
2. Los carteles tendrán un tamaño de 0.90 m de ancho y 1.2 m de alto.
3. El idioma oficial de los carteles es español (pero puede ser presentado en
inglés para nivel doctorado, lo que dará puntaje adicional en la
evaluación, dado que el premio es la inscripción a un congreso de la
ECS).
4. Los carteles deberán ser colocados conforme se indique en el programa del
evento.
5. El autor que presenta el cartel frente a los miembros profesionales que
participen en el concurso y deberá realizar una breve explicación oral de su
contenido durante 5 minutos, de acuerdo con el programa de contribuciones
orales. El estudiante deberá permanecer al frente de su cartel para su
defensa ante los asistentes y evaluadores en los horarios indicados en el
programa.
6. Al finalizar el evento, se entregarán las constancias de participación
respectivas.
7. El concurso de carteles SMEQ 2020, será coordinado directamente por el
Vicepresidente (Dr. José Ángel Cabral Miramontes) y un vocal del Comité
Ejecutivo 2019-2021.
8. Los carteles ganadores recibirán un reconocimiento impreso de la Sociedad
Mexicana de Electroquímica (SMEQ) y el primer lugar un premio en efectivo
de acuerdo con la categoría en la que participan, excepto para Doctorado
cuyo premio es otorgado por la ECS.
9. La entrega de premios se hará durante la asamblea anual de la SMEQ a
celebrarse durante la semana del congreso, por lo cual se pide a los
participantes estar presentes en dicha asamblea.
La decisión del jurado es inapelable y los premios serán únicos e indivisibles.
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Premios:
Cartel de Licenciatura
Reconocimiento para alumno
Primer Lugar: $1,000.00 M.N y Diploma
Segundo y tercer lugar (diploma)
Cartel de Maestría
Reconocimiento para alumno
Primer Lugar: $1,000.00 M.N y Diploma
Segundo y tercer lugar (diploma)
Cartel de Doctorado
Reconocimiento para alumno
Primer Lugar - Apoyo ECS para asistir a un congreso de esta sociedad y Diploma
Segundo y tercer lugar (diploma)

Fechas importantes
Inscripción: 1 y 2 de junio de 2020, dentro del registro del congreso.
Resultados y premiación: Asamblea Anual de la SMEQ, dentro del XXXV
Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica.
Las situaciones no previstas por esta convocatoria serán resueltas por el Comité
Ejecutivo en funciones.

Comité Ejecutivo 2019-2021
Sociedad Mexicana de Electroquímica, SMEQ
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