
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 

 La Facultad de Ingeniería, a través de su División de Ciencias Básicas, 
convoca al personal académico, alumnos, empleados y funcionarios de 
todas las instituciones de educación superior del país, a participar en el 
 

 
  

que se llevará a cabo los días miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de 
octubre de 2010 en la Torre de Ingeniería de la Ciudad Universitaria, 
México D. F. 
 

 Las participaciones se agruparán conforme a la siguiente temática: 
 

1) Selección, proceso de contratación e inducción de profesores. 
2) Recursos de apoyo para el mejoramiento de la docencia. 
3) Actualización de los profesores. 
4) Formación del personal docente. 
5) Funciones académicas: docencia, investigación, elaboración y 

preparación de material didáctico, tutoría, extensión y difusión. 
6) Estímulos, reconocimientos y promociones. 
7) Perfil profesiográfico del profesor de ciencias básicas. 
8) Composición y permanencia de la planta académica. 

 
 

 

 

 

 
 

 
Más información en el sitio web del Foro: 

http://dcb.fi-c.unam.mx/Eventos/Foro4/ 

Teléfonos (01 55) 5622 8195 y 5622 8152. 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 
BASES 

 

1. En el 4º Foro Nacional de Ciencias Básicas podrán participar personal académico,  
alumnos,  empleados y funcionarios de las instituciones de educación superior, tanto 
nacionales como extranjeras, ya sean públicas o privadas. 
 

2. El Foro se desarrollará mediante conferencias magistrales, mesas redondas, 
presentación de ponencias (elaboradas de manera individual o grupal), carteles y 
actividades artísticas. 
 

3. Se podrá participar en el Foro mediante la asistencia a las actividades, presentación 
de ponencias (acompañadas o no de un cartel), elaboración de carteles, intervención 
en las mesas redondas o como invitado a impartir una conferencia magistral. 
 

4. Los interesados en presentar alguna ponencia deberán registrar su participación en 
el sitio web del Foro y enviar el resumen antes del 18 de junio, a través de la 
página de registro. El comité organizador notificará por correo electrónico si la 
ponencia es aceptada o no a más tardar el 30 de junio. La ponencia en extenso 
deberá enviarse a través del medio citado, antes del 20 de agosto. Tanto el 
resumen como la ponencia en extenso, y en su caso el cartel, se elaborarán 
conforme a los formatos publicados en el sitio web del Foro. 
 

5. Al enviar su resumen, los autores de ponencias deberán señalar si su presentación 
en el Foro se propone en forma oral, en cartel o ambas. Una vez aceptada la 
ponencia no se admitirán cambios de título ni de autor(es). 
 

6. Todos los participantes deberán pagar la cuota que se especifica en el sitio web del 
Foro, conforme al tipo de participación. 
 

7. A todos los participantes, incluidos edecanes, relatores, moderadores y 
organizadores, se les entregará la constancia correspondiente. 

 
Ciudad Universitaria, D. F., a 28 de abril de 2010. 

 
 

Más información en el sitio web del Foro: 
http://dcb.fi-c.unam.mx/Eventos/Foro4/ 

o a los teléfonos (01 55) 5622 8195 y 5622 8152. 


