Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
División de Electrónica y Computación
CONVOCATORIA
La División de Electrónica y Computación con el fin de promover la terminación de proyectos
modulares y de titulación, CONVOCA a los alumnos y egresados de las carreras de licenciatura e
Ingeniería de esta División a participar en la Exposición de Proyectos DIVEC 2016, la cual se llevará
a cabo dentro del marco de la DIVECFest 2016, de acuerdo a las siguientes:
BASES
1- Podrán participar los alumnos o egresados de las carreras de Ingeniería en: Comunicaciones y
Electrónica, Biomédica, Computación, Informática, Robótica y Fotónica, de los planes modulares o
por créditos.
2- El evento consiste en la exposición de prototipos electrónicos, de software y resultados de
investigación, obtenidos como resultado de los proyectos modulares o de trabajos de titulación.
4- La exposición del prototipo será acompañado de un cartel explicativo que facilite la interacción
con los visitantes y jurados. Las medidas del cartel deben ser de 70cm x 100cm aproximadamente.
5- El número de participantes por prototipo es de máximo 4 alumnos y un profesor.
6- Cada prototipo deberá ser registrado con anticipación, mediante una propuesta que será
sometida a la aprobación de un comité revisor que recomiende su presentación en el evento. En el
caso de trabajos de titulación, el solicitante deberá contar con el dictamen de aprobación de la
modalidad por parte del Comité de Titulación respectivo.
7- Para ser expuesto y considerado en las evaluaciones, el prototipo deberá estar funcionando el
día del evento.
8- La exposición se realizará el viernes 11 de marzo de 2016 en las instalaciones del CUCEI.
9- Los prototipos presentados serán evaluados por un jurado que determinará si el proyecto
presentado cumple con las condiciones para acreditar la defensa ante jurado del proyecto
modular o del trabajo de titulación. En cuyo caso, los alumnos participantes tendrán que realizar
posteriormente el reporte correspondiente, y realizar los trámites aplicables, pero no tendrán que
defenderlo de nuevo, ante jurado.
10- No hay cuota de participación.
11- A todos los participantes tanto alumnos como profesores se les entregara una constancia con
valor curricular.
Procedimiento para participantes:
1- Bajar la ficha de inscripción en la siguiente liga: http://divecfest.cucei.udg.mx/index.php/proye
2- Entregar la ficha de inscripción completa a más tardar el 26 de febrero mediante correo
electrónico a la dirección: divecfest2016@gmail.com
3- Por este medio recibirá el dictamen de aprobación del comité revisor, el cual será enviado a
más tardar el 03 de marzo.
4- Presentarse el día del evento con su prototipo y el cartel.

