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C O N V O C A T O R I A 

La Unidad Tamaulipas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
(Cinvestav) con apoyo de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación de Tamaulipas 
convocan a Rectores, Vice-rectores y Jefes de Carrera de las Instituciones de Educación Superior del Estado a 
postular alumnos candidatos para el  TOP TAMAULIPAS 2018 de acuerdo a las siguientes 

B A S E S 

1. El encuentro académico TOP TAMAULIPAS 2018 tiene como propósito presentar las tendencias en investigación y 
áreas de oportunidad  en el área de Tecnologías de la Información, así como de ofrecer talleres relacionados. 

2. Se realizará los días 26, 27 y 28 de septiembre en las instalaciones del Cinvestav Tamaulipas en el Parque 
Científico y Tecnológico Tecnotam, ubicado en Ciudad Victoria. 

3. Cada carrera de las Instituciones de Educación Superior podrá postular a máximo diez alumnos candidatos de 
cada especialidad a participar en el evento. 

4. Podrán participar los alumnos del estado de Tamaulipas recién egresados e inscritos en la segunda etapa de su 
formación profesional de especialidades como Ingeniería Industrial, Eléctrica, Electrónica, Sistemas 
Computacionales, Informática,  Mecatrónica, Telemática, Tecnologías de Información, Computación, Mecánica, 
Manufactura, Física y cualquier carrera profesional que incluya a las Tecnologías Computacionales y de Información 
como parte de su ciclo formativo. 

5. El Comité Organizador emitirá invitaciones a los alumnos postulados en el orden de recepción. 

6. La participación en el evento es por invitación y es no transferible. 

7. Los candidatos con invitación que deseen participar deberán confirmar a través del formato disponible en la página 
del evento (www.tamps.cinvestav.mx/top_tamaulipas_2018). Deberán, además de ingresar datos elementales, 
seleccionar un taller en que habrán de participar (Cupo limitado). 

• Ingeniería Computacional  
• Inteligencia Computacional 
• Redes y Gestión de Información 

8. Para participar en el evento es obligatorio estar registrado y confirmar su participación a través del Comité 
Organizador. 

9. El inicio de registro estará abierto a partir de la emisión de la presente convocatoria y se cerrará el día 31 de 
agosto de 2018 o hasta completar el cupo disponible. 

10. La fecha límite para realizar la confirmación de asistencia es el 14 de septiembre de 2018.  

11. El Cinvestav Tamaulipas cubrirá los gastos de transportación local, alojamiento y alimentación para los 
participantes.  

12. Todos los participantes recibirán un reconocimiento el día de la clausura del evento.. 

 

 

Séptimo Encuentro de Estudiantes Destacados en el área de Tecnologías de la Información 

 

	


