
PRIMERA FERIA CONALEP COACALCO 

CONVOCATORIA 

ORGANIZADO POR: 

LAS ACADEMIAS DE QUIMICA, CONTABILIDAD, 

INFORMATICA Y HUMANIDADES. 

 

OBJETIVO:  

Promover la innovación, y creatividad de los 

alumnos en las áreas de Química, Contabilidad, 

Informática y Sociales mediante proyectos de 

interés del ámbito industrial, empresarial y social 

para participar en Ferias Estatales y al mismo 

tiempo dar a conocer los alcances que desarrollan 

en el plantel.  

 

BASES:  

1. Se presentarán proyectos científicos, 

tecnológicos o sociales de las áreas antes 

mencionadas. 

2. Podrán tener dos asesores y los equipos 

podrán tener un máximo de 5 

integrantes. 

3. Deberán presentar primero su 

anteproyecto impreso en fuente arial 12 

puntos, interlineado 1.5, máximo de 

tres cuartillas donde deberán integrar 

portada (título del proyecto, autores, 

asesores, grupo y correo electrónico del 

alumno líder para contacto), objetivos, 

marco teórico, hipótesis, antecedentes, 

justificación, metodología. y referencias 

bibliográficas en formato Harvard. 

4. Los proyecto impresos serán entregados a 

más tardar el 06 de Octubre del 2014 a los 

Presidentes de Academia en el siguiente 

horario: 

Turno matutino 

Contabilidad: 9:30 a 10:00 Sala de maestros 

Humanidades: 9:30 a 10:00 Sala de 

Maestros 

Informática: 9:30 a 10:00 Sala de Maestros 

Química 10:30 a 11:00 Sala de Maestros. 

 

Turno Vespertino 

14:00 a 15:00 horas  en Sala de maestros 

 

Nota: Fuera de estos horarios no se 

aceptaran proyectos. 

 

RECEPCION Y COMUNICACIÓN DE DICTAMENES 

 

1. El Comité de Investigación compuesto 

por Docentes de las academias de 

Química, Contabilidad, Informática y 

Humanidades dictaminarán y se 

publicarán los resultados el 14 de 

Octubre en le Página del Plantel, 

Facebook y aviseros  

2. Una vez aceptado el proyecto tendrán 

como fecha límite el 22 de Noviembre de 

2014, para entregar impreso al Comité 

de Investigación.  

Se entregaran el reporte del proyecto 

final a Formación Técnica en horario de 

13:00 a 15 horas para ambos turnos. 



Nota: Fuera de este horario no se 

recibirán reportes de proyectos. 

 

3. El reporte final del proyecto debe 

contener los siguiente: objetivos, marco 

teórico, antecedentes, hipótesis, 

justificación, metodología, resultados, 

análisis de resultados, conclusiones, 

referencias bibliográficas y anexos, 

máximo de 10 cuartillas, fuente arial 12 

puntos, interlineado 1.5. 

Cabe mencionar que los proyectos que no 

cumplan con los puntos anteriores no 

presentarán su proyecto en la etapa 

final. 

PRESENTACION DEL PROYECTO 

1. La presentación de los proyectos se 

llevará acabó en el plantel Conalep 

Coacalco el 10 de Diciembre de 2014. 

2. Cada proyecto lo deberán presentar los 

integrantes del equipo con prototipos 

y/o carteles. 

3. La exposición y defensa del proyecto será 

solo por los alumnos, el asesor o asesores 

solo serán espectadores. 

4. Todos los participantes (alumnos y 

asesores) que pasen a la etapa de 

exposición recibirán constancia de 

participación por parte de la Dirección 

de la Institución. 

5. Para el primero, segundo y tercer lugar 

recibirán diploma. 

 

Para mayores informes a los correos: 

 

Turno Matutino: 

carmen.rodriguez_184d@conalepmex.edu.mx 

claudia.bermeo_184d@conalepmex.edu.mx 

marco.michel_184d@conalepmex.edu.mx 

paz.olivano_184d@conalepmex.edu.mx 

 

 

Turno Vespertino 

guadalupe.estrada_184d@conalepmex.edu.mx 

marco.roldan_184d@conalepmex.edu.mx 

magdalena.carrillo_184d@conalepmex.edu.mx 

oscar.fernandez_184d@conalepmex.edu.mx 

 

 

 

 

 

 

 


