
 
 

 

 

 

 

 

 

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 participar 
en el encuentro académico TOP TAMAULIPAS 2022 de acuerdo con las siguientes 

B A S E S 

1. El encuentro académico TOP TAMAULIPAS 2022 tiene como propósito presentar las tendencias 
en investigación y desarrollo en el área de Tecnologías de la Información cultivadas por el Cinvestav 
Unidad Tamaulipas, así como de ofrecer talleres relacionados. 

2. La edición 2022 del TOP TAMAULIPAS será completamente presencial.  

3. El evento TOP TAMAULIPAS se desarrollará los días 16, 17 y 18 de noviembre, en el cual se 
realizarán las siguientes actividades: 

Conferencias magistrales nacionales e internacionales 
Talleres Científicos y Tecnológicos 

Retos Científicos y Tecnológicos en Ingeniería y Tecnologías Computacionales 
Ciclo de demostraciones 

Sesiones con Empresas de Transferencia de Tecnología 
Sesiones con Egresados de la Unidad Tamaulipas 

Concurso Estatal de Programación TamCoder 
Concurso Estatal de Matemáticas para Ingeniería TamMath 

Seminarios Académicos 

4. Las Instituciones de Educación Superior, a través de sus rectores, vice-rectores y/o jefes de 
carrera, podrán postular a tantos alumnos como deseen, sin límite de cupo.  

5. Las inscripciones son gratuitas. Los candidatos que deseen participar deberán inscribirse a 
través del formato de registro proporcionado a los jefes de carrera y disponible en la página web 
del evento (http://www.tamps.cinvestav.mx/toptamps2022_formato_de_registro) o bien realizar el 
registro individual en la página de registro disponible en 
(https://www.tamps.cinvestav.mx/toptamps2022_registro). 
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6. El Comité Organizador verificará con los jefes de carrera que los candidatos registrados 
individualmente sean estudiantes de tiempo completo elegibles y que cuenten con la anuencia 
requerida.  

7. Podrán participar estudiantes del estado de Tamaulipas de licenciatura, así como estudiantes 
recién egresados, de especialidades como Ingeniería Industrial, Eléctrica, Electrónica, Sistemas 
Computacionales, Informática, Mecatrónica, Telemática, Tecnologías de Información, 
Computación, Mecánica, Manufactura, Agronomía, Física, Matemáticas, Actuaría y de cualquier 
carrera que incluya a las Tecnologías Computacionales y de Información como parte de su ciclo 
formativo, sin distinción alguna por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidades, condiciones de salud, religión, opiniones o preferencias sexuales. 

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

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

10. Los candidatos con invitación que deseen participar deberán confirmarlo a través del formato 
disponible en la página del evento 
(http://www.tamps.cinvestav.mx/toptamps2022_confirmacion_participante). 

11. El programa final se difundirá en la página web del evento, así como por medios electrónicos a 
todos los participantes.   

12. El proceso de registro estará abierto a partir de la emisión de la presente convocatoria y se 
cerrará el día 4 de noviembre de 2022. 

13. La fecha límite para realizar la confirmación de asistencia al evento por parte de los participantes 
es el 11 de noviembre de 2022. 

14. El Cinvestav Unidad Tamaulipas cubrirá los gastos de los días 16, 17 y 18 de noviembre de 
transportación y alojamiento para los participantes que asistan al evento y que residan fuera de 
Ciudad Victoria. Los gastos de alimentación durante el evento serán cubiertos para todos los 
asistentes.  

15. Todos los participantes invitados recibirán un reconocimiento de participación en el evento Top 
Tamaulipas 2022. 

16. Para mayores informes diríjase al correo top.tamps@cinvestav.mx o a la página web del 
evento https://www.tamps.cinvestav.mx/toptamps2022. 

17. Cualquier situación no contemplada en los puntos anteriores será resuelta por el Comité 
Organizador. Las decisiones del Comité Organizador serán definitivas e inapelables.  
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