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C O N V O C A 
A todos los estudiantes dentro y fuera de la UNAM, procedentes de cualquier parte del territorio 
nacional o extranjeros, y de cualquiera de los siguientes niveles académicos: licenciatura, maestría, 
doctorado o posdoctorado, que realicen tesis, estancias de investigación o servicio social con tópicos 
relativos a alguna de las ramas de la Ciencia e Ingeniería de Materiales, para participar en el 8º 
SIMPOSIO DE ESTUDIANTES ASOCIADOS AL IIM y la 6a REUNIÓN DE MIEMBROS DEL CAPÍTULO 
ESTUDIANTIL IIM-SMM que se llevará a cabo del 1 al 3 de abril del 2020 en el IIM-UNAM. 
 
Objetivos del evento  
 Presentar proyectos de investigación 

realizados por los estudiantes mediante 
ponencia o cartel.  

 Dar difusión a los últimos hallazgos 
realizados en la rama de la Ciencia e 
Ingeniería de Materiales. 

 Fomentar habilidades expresivas y 
comunicativas entre los participantes en 
los idiomas español e inglés. 

 Promover la discusión dinámica y objetiva 
de los trabajos presentados. 

 Crear vínculos académicos y 
profesionales nacionales e 
internacionales. 

 
Temática  
Se considerarán los trabajos de acuerdo a las 
líneas de investigación del Instituto:  
 Polímeros  
 Materiales Metálicos y Cerámicos  
 Materia Condensada y Criogenia  
 Reología y Mecánica de Materiales  
 Materiales de Baja Dimensionalidad  
 Materiales Sustentables  
 
Modalidades  
Oral. La exposición tendrá una duración de 12 
minutos. Los archivos necesarios para la 
presentación deberán entregarse al comité 
organizador en formato .pdf o .pptx un día 
antes de su participación mediante correo 
electrónico: capituloeiimsmm@gmail.com 
Poster. Las medidas deberán ser de 90 x 120 
cm (en vertical) y se colocará 15 minutos 
antes de la sesión programada.  

Registro  
Llenar la solicitud electrónica y adjuntar el 
resumen de participación en la página del 
evento: http://www.iim.unam.mx/simpest  
Se recibirán trabajos en inglés y en español, 
otorgando un punto extra en la evaluación 
para todas las presentaciones en 
modalidades oral o cartel en idioma inglés. 
 
Selección de trabajos  
La evaluación de trabajos será realizado por 
investigadores de alto renombre afines a las 
diferentes temáticas. Su decisión será 
inapelable.  
 
Reconocimiento y premiación  
 Se premiarán los tres mejores trabajos 

de cada modalidad.  
 Los trabajos ganadores de mejor 

presentación oral y póster se publicarán 
en la revista Materiales Avanzados.  

 Se darán constancias (con valor 
curricular) a todos los participantes.  

 Todos los resúmenes se recopilarán y 
publicarán en las memorias electrónicas 
del evento.  

 
Más información: 
capituloeiimsmm@gmail.com 
 

*Asuntos relacionados con el Simposio serán atendidos por el 
Comité Organizador. 


