
La Macro Academia de Filosofía
 

CONVOCA
 

A toda la comunidad del Instituto de Educación Media Superior del 
D.F. IEMS a participar en la

 
EXPOSICIÓN DE CARTEL

 

Que se llevará a cabo en el marco de las Jornadas Académicas y de  

Innovación Educativa a efectuarse el 4 de febrero de 2015 en el  

Plantel Tláhuac a partir de las 12:00 hrs. 
Objetivo:  Compartir entre la Comunidad IEMS el testimonio gráfico de las diversas actividades  

disciplinares e interdisciplinares que se han llevado a cabo; así como de la creatividad en el uso de  

recursos para la difusión y comunicación al interior de los planteles. 

BASES GENERALES DE PARTICIPACIÓN  

Ser estudiante o miembro de la Comunidad IEMS 

Cumplir con el proceso de registro en la página www.iztapalapa4.com 

Se podrán inscribir uno o más carteles 

Él o los participantes se harán responsables de la impresión de su o sus carteles, así como del montaje 
y desmontaje el día del evento entre 10:30 y 11:30 hrs. 

Aceptar todas y cada una de las bases de participación. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CARTELES  

Ser piezas originales con técnica libre en soporte electrónico o tradicional 

El tamaño del cartel es libre 

El tema del cartel deberá hacer mención de alguna actividad o iniciativa ex profesa para el IEMS 

Estar escritos en lenguaje claro y sin faltas de ortografía 

Cada cartel deberá ir acompañado de una Ficha Técnica  en una hoja tamaño carta que contenga: 

Nombre del autor o autores:  
Plantel: 
Área: Estudiante, Docente, JUD, Enlace, Médico, etc. 
Escribir en no más de 12 líneas el motivo o evento para el que fue creado el cartel. Por ejemplo: cam-
paña de difusión de la lectura en el caso de los Enlaces de biblioteca o actividades de academia, en ca-
so de los estudiantes un trabajo escolar de computación u otra asignatura, o recurso para el Problema 
eje, etc. 
PROCESO DE REGISTRO  

Llenar y enviar la ficha de registro  a través de la página www.iztapalapa4.com a más tardar el 28 de 
enero de 2015. Cada registro recibirá un folio de participación. 


