La Facultad de Ingeniería, el Centro de Investigación y Estudios de Posgrado, los Institutos de
Geología y Metalurgia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
a través de sus programas de posgrado

CONVOCAN
a estudiantes de licenciatura y maestría de disciplinas afines a los programas académicos antes
mencionados, y que estén interesados en profundizar y potencializar sus conocimientos, a participar
en el evento,

Puertas Abiertas 2018:
Posgrados de Ingeniería a tu alcance,
que se realizará los días 26 y 27 de abril del 2018
en las instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

I.

Descripción

Evento académico que se realiza de forma simultánea coordinado por la Facultad de Ingeniería y los
Institutos de Geología y Metalurgia. El objetivo es dar a conocer los programas de posgrado y sus
diferentes proyectos y líneas de investigación en desarrollo a través de charlas con investigadores,
visitas y demostraciones en laboratorios, pláticas con alumnos y egresados.

II. Registro para participar
Te invitamos a conocer a la planta académica que imparte cátedra en nuestros posgrados, y tener
una experiencia interpersonal con investigadores especializados. También podrás platicar y compartir
las experiencias de alumnos y egresados de nuestros diferentes programas de maestría y doctorado.
1. Para registrarte necesitas contar con un comprobante digitalizado reciente de calificaciones
donde se muestre tu promedio general. El formato deberá ser PDF.
2. Ingresar a la página http://infocomp.ingenieria.uaslp.mx/posgrados y llenar la información que
se solicita.
3. Al momento de inscribirte deberás elegir el programa de tu interés.
* LA FECHA LÍMITE PARA COMPLETAR EL REGISTRO EN LÍNEA CON APOYO ECONÓMICO
(PARA PARTICIPANTES FORÁNEOS) ES EL DÍA 08 DE ABRIL. EN CASO DE QUERER
PARTICIPAR SIN APOYO ECONÓMICO, LA FECHA SE EXTIENDE HASTA EL 25 DE ABRIL.

III.

Selección y dictamen

El comité organizador revisará las solicitudes completas para seleccionar a los participantes
admitidos. Las resoluciones y decisiones serán inapelables. Los resultados de selección serán
notificados vía correo electrónico (tenemos cupo limitado).
El comité organizador está integrado por:
 Los Coordinadores Académicos de los posgrados participantes

 Los miembros de las Comisiones de Difusión de cada uno de los posgrados

IV.

Fechas importantes

Con apoyo económico



 Fecha límite para recepción de solicitudes: del 08 de abril del 2018.
 Respuesta del comité organizador a las solicitudes recibidas: 15 de abril de 2018.
 Fecha límite para que confirmes tu asistencia al evento: 19 de abril del 2018.
 Registro de participantes en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad

Autónoma de San Luis Potosí: jueves 26 de abril a las 15:30 hrs. 

En caso de no requerir apoyo económico, el registro en línea puede hacerse hasta el 25 de
abril.

III.

Financiamiento

Los estudiantes seleccionados para participar tendrán un apoyo económico parcial para su estancia
en la ciudad de San Luis Potosí; esta selección será determinada por los coordinadores de los
programas académicos convocantes. El apoyo económico incluirá: el pago total del pasaje terrestre
por autobús desde tu lugar de origen a San Luis Potosí, el hospedaje de la noche del 26 de abril, así
como cena del 26 y desayuno del 27 de abril. No se cubrirá el gasto de pasaje de regreso, ni otro
gasto no asociado a las actividades del evento.

Los apoyos están sujetos a disponibilidad presupuestal. El registro al evento no implica que el Comité
Organizador tenga la obligación de otorgar el apoyo. Dependiendo del número de solicitudes, es
posible que se te pida disponibilidad para compartir la habitación de hotel con otro participante.

El apoyo de transporte terrestre consiste en reembolso del boleto de autobús desde tu ciudad de
origen hasta San Luis Potosí, por cada participante. El mecanismo para obtener este apoyo consiste
en:

Al momento de tu llegada y registro el día 26 de abril
a) Entregar boleto de autobús de tu ciudad de origen a la ciudad de San Luis Potosí.
Al final del evento el día 27 de abril
b) Recoger su reembolso en efectivo en el evento de clausura.

Ejemplo: Un participante de Querétaro gasta $300.00 MNX (trescientos pesos mexicanos) en su
boleto de autobús de Querétaro a San Luis Potosí. Este participante entrega su boleto de autobús al
registrarse al evento, y obtiene un reembolso en efectivo por $300.00 MNX (trescientos pesos
mexicanos) al finalizar el evento. El participante cubre sus gastos de regreso a Querétaro.

Es requisito indispensable participar en todas las actividades del evento del posgrado a la cual se
inscribieron para obtener el apoyo económico.

Las situaciones no previstas serán resueltas por el comité organizador.
Facultad de Ingeniería: Dr. Manuel Nava #8, Zona Universitaria Poniente, C.P. 78290
Instituto de Metalurgia: Sierra Leona #550, Lomas Segunda Sección, C.P. 78210
San Luis Potosí, S.L.P. México.
difusión.posgrados@ing.uaslp.mx

