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Sistema de Gestión de Calidad Certificado 
Sistema de Equidad de Género 2012 Certificado

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora, 

a través de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial,

convocan a los estudiantes del ITESZ a participar en el

“APLICACIÓN DE LA FÍSICA AL DESARROLLO EMPRESARIAL”

Que se llevará a cabo el 23 de Noviembre de 2017, a las 10:00

instalaciones del ITESZ, y bajo las siguientes 

Participantes Alumnos del ITESZ de 1er. 

Evaluación Se aceptarán como productos: Maquetas, Prototipos y Modelos Físicos.
 
 1.-Vinculación de la Física a la actividad empresarial del producto presentado.
2.- Calidad en la elaboración del producto
3.- Aportación del producto al desarrollo de la actividad empresarial.
4.- Calidad en la presentación del producto por parte de los participantes.
5.- Innovación tecnológica 
6.- Destacar el carácter experimental de l
NOTAS: 
Cualquier situación no prevista en la presente convoc
Organizador (Academia de IGE

Archivos 
para registro 

Los equipos deberán registrar
concurso.fisica.2017@gestionempresarial.net
El período de inscripciones es desde la publicación de la presente y hasta el 13 de Noviembre 
de 2017 a las 22:00 hrs. No se tomarán en cuenta proyectos entregados en fecha posterior.

 
Presentación 
de trabajos 

·Extenso de máximo 5 cuartillas, incluyendo 
espacio y medio entre línea)
· Incluir los siguientes datos: T
electrónico. 
· El trabajo deberá incluir objetivo, método, desarrollo y r
· El trabajo deberá ser original trabajos repetidos serán rechazados

Premiación 1er. Lugar: 1 Tablet para cada integrante del equipo.
2do. Y 3er. Lugar: 1 Memoria par
Constancias de participación para todos los 
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Vigencia: 30-11-2016 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora, 

a través de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial,

convocan a los estudiantes del ITESZ a participar en el

2º CONCURSO INTERNO  

“APLICACIÓN DE LA FÍSICA AL DESARROLLO EMPRESARIAL”

Que se llevará a cabo el 23 de Noviembre de 2017, a las 10:00

instalaciones del ITESZ, y bajo las siguientes 

 

BASES:  

Alumnos del ITESZ de 1er. Semestre de todas las carreras, organizad
máximo de 5 integrantes. 

Se aceptarán como productos: Maquetas, Prototipos y Modelos Físicos.

Vinculación de la Física a la actividad empresarial del producto presentado.
Calidad en la elaboración del producto 
Aportación del producto al desarrollo de la actividad empresarial. 
Calidad en la presentación del producto por parte de los participantes.
nnovación tecnológica  
estacar el carácter experimental de la física en los asistentes 

ualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el Comi
Academia de IGE). El veredicto dado por los jueces será inapelable.
deberán registrar y entregar los trabajos escritos en extenso 

concurso.fisica.2017@gestionempresarial.net. 
período de inscripciones es desde la publicación de la presente y hasta el 13 de Noviembre 

de 2017 a las 22:00 hrs. No se tomarán en cuenta proyectos entregados en fecha posterior.
áximo 5 cuartillas, incluyendo gráficas, fotografías, etc. (Arial

espacio y medio entre línea), en archivo digital. 
s siguientes datos: Título del trabajo, nombre de los participantes,

· El trabajo deberá incluir objetivo, método, desarrollo y resultados. 
rabajo deberá ser original trabajos repetidos serán rechazados 

1er. Lugar: 1 Tablet para cada integrante del equipo. 
Lugar: 1 Memoria para cada integrante del equipo. 

Constancias de participación para todos los participantes. 
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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora,  

a través de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, 

convocan a los estudiantes del ITESZ a participar en el 

“APLICACIÓN DE LA FÍSICA AL DESARROLLO EMPRESARIAL” 

Que se llevará a cabo el 23 de Noviembre de 2017, a las 10:00 horas, en las 

instalaciones del ITESZ, y bajo las siguientes  

odas las carreras, organizados en equipos con un 

Se aceptarán como productos: Maquetas, Prototipos y Modelos Físicos. Se evaluará: 

Vinculación de la Física a la actividad empresarial del producto presentado. 

 
Calidad en la presentación del producto por parte de los participantes. 

atoria será resuelta por el Comité 
El veredicto dado por los jueces será inapelable. 

los trabajos escritos en extenso en archivo digital 

período de inscripciones es desde la publicación de la presente y hasta el 13 de Noviembre 
de 2017 a las 22:00 hrs. No se tomarán en cuenta proyectos entregados en fecha posterior. 

gráficas, fotografías, etc. (Arial o Times, 12 Pts. a 

ítulo del trabajo, nombre de los participantes, y un correo 


