CONCURSO PRESENTACIÓN ORAL
TÉCNICA EN INGLÉS
Los organizadores del Congreso Internacional de Mecatrónica en su tercera edición convocan a
docentes, estudiantes y asistentes en general al congreso a participar en el concurso de
Presentación oral técnica en inglés bajo el siguiente reglamento.

1. OBJETIVO
Mostrar las habilidades y conocimientos adquiridos en el manejo del idioma ingles como lengua
extranjera como parte de la formacion integral del estudiante.

2. BASES
1. Ser estudiante inscrito en la carrera de Ingeniería Mecatrónica u otra especialidad y ser
asistente del Congreso.
2. Los participantes deben tener un nivel intermedio-avanzado en el idioma inglés.
3. Es necesario definir una temática de exposición relacionada con un área afín a Ingeniería
Mecatrónica, la cual deberá exponerse en un periodo de 10 minutos para posteriormente
tener una sesión de preguntas y respuestas con una duración de 5 minutos.
4. Los criterios que se considerarán para su evaluación serán: presentación personal, dominio
del lenguaje, contacto visual con la audiencia, modulación de la voz, expresión corporal,
forma en que se realiza la presentación, explicaciones, comprensión del tema y control del
tiempo. Además, en el material de apoyo visual se considerarán los siguientes aspectos:
organización, iconografía y contenido, formato, capacidad de síntesis de las ideas, ortografía
y claridad de redacción.
5. Las presentaciones se llevarán a cabo el jueves 18 de octubre del presente año en el horario
de 12:00 a 14:00 horas en la Sala Audiovisual del Instituto Tecnológico de Celaya.

3. INSCRIPCIONES
El periodo de registro de participantes inicia el día en que se publica esta convocatoria, finalizando
el día 13 de octubre del 2017 a las 15:00 horas. Los participantes que deseen inscribirse deberan
pasar por su formato de inscripcion y completar el procedimiento con el profesor M. C. Mauro
Santoyo Mora en el departamento de Ingeniería Mecatronica. Es necesario indicar el nombre
completo del participante, número de control y temática propuesta, con un resumen de una cuartilla
que describa de manera general la temática a tratar. El participante podra hacerse acreedor a un
credito complementario.

4. PREMIACIÓN
La premiacion de los equipos ganadores se llevara a cabo el día de la clausura del CISMe 2017. Los
premios otorgados por la organizacion son los siguientes:
1. Raspberry Pi 3.

5. CONTACTO
Para cualquier duda o aclaracion sobre el evento y/o el reglamento puede comunicarse con los
miembros del comite organizador vía correo electronico a la direccion cismeconcursos@gmail.com.

