
 

 

 

CONVOCATORIA EXPOSICIÓN DE CARTELES 

 
Se extiende una cordial invitación a toda la comunidad estudiantil, ingenieros, profesores e 
investigadores, a presentar trabajos de investigación y desarrollo tecnológico en la modalidad 
de cartel dentro del XVI Congreso Internacional ANSYS Convergence organizado por 
GRUPO SSC y el Instituto Tecnológico Sanmiguelense de Estudios Superiores, en temas 
relacionados con la ingeniería que cumplan con los criterios de aceptación de la presente 
convocatoria. 
 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

 Ser un proyecto relacionado con la ingeniería de diseño y análisis asistido por 
computadora (CAD/CAE). 

 Haberse desarrollado utilizando la herramienta ANSYS. 

 Los trabajos deberán ser originales y resultado de investigaciones concluidas. 

 Las áreas consideradas para la presentación de los carteles estarán dirigidas a la 
comunidad en las siguientes líneas: 

 
1. Dinámica de Fluidos Computacional. 
2. Análisis Mecánico-Estructural. 
3. Electromagnetismo. 
4. Multifísica. 
 

 

INSCRIPCIÓN 

 

El proceso de inscripción consiste en la entrega (vía correo electrónico) de un resumen del 
trabajo, presentado en dos cuartillas como máximo. El formato de texto y las instrucciones 
para la preparación del resumen se especifican en el (ANEXO 1 - Formato Resumen) para 
Carteles de esta convocatoria. El documento deberá enviarse en formato de Microsoft-Word. 
 
La fecha límite de inscripción de proyectos es el día 21 de Agosto de 2019. 
Los trabajos deberán enviarse a la dirección de correo electrónico:  
 
  

carteles.convergencemx@grupossc.com 
 
 
 
 

mailto:carteles.convergencemx@grupossc.com


 

 

 

 

PROCESO SELECCIÓN 

 

Los trabajos recibidos pasarán a través de un proceso de selección por la Comisión Técnica 
para determinar si cumplen con los requisitos preliminares para su inscripción y registro. La 
respuesta será enviada únicamente a los seleccionados el 26 de Agosto de 2019. Como parte 
de lo logística, la impresión del cartel correrá a cuenta del comité organizador, por lo que será 
necesario que los participantes seleccionados envíen la versión final del cartel a la misma 
dirección a más tardar el 13 de septiembre de 2019, apegándose a las siguientes bases. 

 
 

BASES PARA LA ELABORACIÓN DE CARTELES 

 

Una vez recibida la respuesta de aceptación del trabajo para ser presentado, se especifican 
las siguientes consideraciones para la elaboración del cartel: Medidas. Los carteles serán de 
60 cm de ancho por 90 cm de alto, en sentido vertical, 
Calidad. Enviar el archivo en formato JPG a 300 DPI al 100%. 
Organización del contenido. Deberá diseñarse un esquema conceptual que sintetice la 
metodología que represente los aspectos relevantes de la investigación, tales como: 
 

 Título. 

 Autores. 

 Institución de procedencia. 

 Introducción. 

 Metodología. 

 Resultados. 

 Conclusiones. 

 Referencias. 
 

 

CRITERIOS DE DISEÑO 

 

El formato de diseño se restringe únicamente en los siguientes aspectos: el cartel deberá 
incluir los logos de la institución participante (extremo superior izquierdo), logo de GRUPO 
SSC (extremo superior derecho) y logo de ANSYS (extremo inferior derecho o izquierdo). Un 
ejemplo del diseño del cartel se presenta en el (ANEXO 2 - Ejemplo Cartel) de esta 
convocatoria. Los logos correspondientes de ANSYS y GRUPO SSC, podrán descargarse 
directamente de la página del congreso. 
 
 
 
 



 

 
 
 

LUGAR 

 
La exposición del cartel se llevará a cabo durante el XVI Congreso Internacional ANSYS 
Convergence que tendrá lugar en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato. 
 
 

 


