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GUIA DEL PARTICIPANTE 
 

 
 

  
Polyforum Ciudad Victoria 

Parque Bicentenario  
Prolongación Blvd. Praxedis Balboa S/N, Cd Victoria, Tam. 

 

27 y 28 Noviembre 2018 
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7° Encuentro de Jóvenes Investigadores de Tamaulipas 

13 y 14 de noviembre 2019 
Polyforum de Ciudad Victoria 

 
Programa General 

 
Miércoles 13 de Noviembre 2019 

  

9:00 – 11:00 Registro de participantes  

11:00 –11:50 Ceremonia de Inauguración  

11:50  Apertura y recorrido de Feria de Posgrados de Calidad en Tamaulipas. 

12:00 – 14:00 Primera Jornada de 18 mesas de trabajo. 

14:00 – 15:00 Receso (alimentos en el área de comedor desde las 13:00 hrs.) 

15:00 – 17:00 Segunda Jornada de 18 mesas de trabajo. 

17:30 Traslado a los hoteles sede 

  

 
 
Jueves 14 de Noviembre  2019 

  

8:30 – 10:30 Tercera Jornada de 18 mesas temáticas 

10:30 – 10:45 Receso 

10:45 – 12:00 Panel de conferencistas. 
Retos y oportunidades para la investigación científica y el desarrollo 
de tecnologías en la sociedad contemporánea. 

  Dr. Rodrigo Vera Vázquez.- Rector.  Colegio de Tamaulipas. 

  Dr. Javier Rubio Loyola.- Director.  CINVESTAV Tamaulipas. 

  Dr. Antonio Garza de Yta.- Secretario de Pesca y Acuacultura de 
Tamaulipas 
 

12:00 – 12:30 Mensaje-conclusiones y clausura 

 Dr. Arnoldo De la Garza Guerra 
Director General COTACYT 

  

12:30 Comida  

13:00 Regreso a lugares de origen. 
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7° Encuentro de Jóvenes Investigadores de Tamaulipas 
13 y 14 de noviembre 2019 

 
 

Registro de participantes No foráneos  
 
El registro se llevará a cabo única y exclusivamente el día 13 noviembre de 9:00 a 
10:30 de la mañana.  Todo el proceso se llevará a cabo en el Lobby del Polyforum 
de Ciudad Victoria.   
 
En el registro se entregará gafet, programa, paquete de participación, así como 
información general del evento.   
 

 
Registro de participantes foráneos 
 
Se realizará en el transcurso de su viaje en formato que dispondrá el maestro 
coordinador de cada unidad de transporte.  
 
Recibirán una ficha de control que se intercambiará al llegar en el área de registro 
del Polyforum Victoria por su gafet, programa, paquete de participación, vales de 
comida e información general del evento. (consideren que es indispensable esta 
ficha de control para contar con todos los elementos del evento). 
 
 
Todo participante podrá tener acceso a las salas de exposición para confirmar la 
sala y el horario en donde expondrán su ponencia y si lo requieren copiar su 
archivo de presentación para estar preparados en su exposición. 
 
  
Notas importantes:  
 

 Solamente los ponentes que se hayan registrado y hayan sido publicados en el 
programa de exposición en la página de www.cotacyt.gob.mx podrán registrarse. 

 Los participantes foráneos, tendrán comunicación con su coordinador para la logística 
de su traslado a Ciudad Victoria.  

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.cotacyt.gob.mx/
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7° Encuentro de Jóvenes Investigadores de Tamaulipas 
13 y 14 de noviembre 2019 

 
 

Reglamento para la presentación de ponencias 
 
Artículo 1º El ponente dispondrá de hasta 8 minutos para la exposición de su 
ponencia.  La presentación deberá ser en forma oral y podrá apoyarse de una 
presentación por computadora.  Está presentación será la que fue subida a la 
plataforma de registro.  En caso de que el participante no haya subido 
anticipadamente su presentación, podrá presentarse con 15 minutos de 
anticipación en las sala correspondiente, para proporcionar la presentación en 
dispositivo digital de tal forma que pueda cargarse en el sistema de proyección. 
 
En la presentación oral el conductor moderador mostrará un cartel color amarillo 
cuando le queden 2 minutos de tiempo; el conductor mostrará un cartel color rojo 
cuando deba concluir su ponencia.   
 
Artículo 2º Una vez que se hayan asignado los horarios de las presentaciones de 
las ponencias, no podrá realizarse ningún cambio en dicho horario o 
intercambiarse la presentación con otra ponencia.  
 
Artículo 3º Si un expositor no se presenta en el horario indicado para su ponencia, 
ésta no podrá ser reprogramada y dicho horario será cubierto con la ponencia 
siguiente del orden establecido.  Por lo antetrior es indispensable que todos los 
expositores de cada una de las áreas estén presentes y preparados para realizar 
su exposición dentro de los horarios indicados y con 10 minutos de anticipación al 
horario establecido. 
 
Artículo 4º Todo participante que se presente con retraso, se ausente sin motivo 
justificado, provoque a los demás ponentes y presente conductas inadecuadas, a 
juicio del comité organizador, podrá ser sancionado con llamados de atención y 
hasta la expulsión si así es considerado para mantener el orden y buena marcha 
del evento. 
 
Artículo 5° Al termino de la exposición el ponente recibirá por parte del moderador 
su reconocimiento de participación. 
 
Artículo 6º Todos los acontencimientos no previstos en el presente reglamento 
serán resueltos por el Comité Organizador, cuyas decisiones serán inapelables. 
 


