UNIVERSIDAD DE MATANZAS
FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS

Convocatoria de la XLVII Jornada Científico Estudiantil
La Facultad de Ciencias Técnicas CONVOCA a todos los estudiantes y profesores a participar en la
“47 Jornada Científica Estudiantil” a celebrarse desde enero hasta abril de 2019, iniciando el 11 de
enero en conmemoración al Día del Ingeniero cubano y culminando el 11 de abril con la sesión
científica de la Jornada en saludo a la Fundación del Ejército Central y la Victoria de Playa Girón.

Jornadas de Carrera
 Fecha: enero-marzo 2019
 Tribunales: 1.er y 2.o años; 3.er y 4.o años; 5.o año
 Todas las carreras de la Facultad organizar{n sus tribunales (3), y cada tribunal otorgar{ un premio relevante,
uno destacado y una mención.

Jornada de la Facultad
 Fecha: 11 abril de 2019
 Tribunales: 1.er y 2.o años; 3.er y 4.o años; 5.o año

Jornada de la Universidad
 La FCT propone tribunales especiales sobre: (i) Ciencias B{sicas, (ii) Energía Renovable y Eficiencia Energética, (iii)
Innovación Tecnológica y (iv) Medio Ambiente.
 La FCT propone concursos de habilidades en (i) Dibujo Asistido por Computadora; (ii) Laboratorio Químico; (iii)
Laboratorio Físico; e (iv) Inform{tica
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En la Jornada de la Facultad participar{n los trabajos premiados como relevante o destacado en las Jornadas de carreras.
Los resúmenes de los trabajos seleccionados se entregar{n a los jefes
de tribunales antes del viernes 5 de abril 2019.
Se podr{n presentar trabajos científicos derivados de cualquier {rea
del conocimiento relacionado con las carreras de Ingeniería Química,
Ingeniería Mec{nica, Ingeniería Civil e Ingeniería Inform{tica, proyectos de asignaturas o de curso, trabajos de diploma o actividad
científica extracurricular.
Cada tribunal podr{ seleccionar adem{s los trabajos que puedan
presentarse a los tribunales especiales que se convoquen a nivel de
Universidad
Tribunales Especiales
Desarrollo Local
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Producción de Alimentos

Educación
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