
 

Dinámica 

Generalidades 

1. Los participantes confirmados estarán divididos en 6 grupos de 3 binomios cada uno 
(6 participantes). 

2. Las propuestas serán evaluadas por un comité científico compuesto por los miembros de los 
centros de investigación CONACYT (CIMAT, CIAD, COLSAN) y por el INSP, y en el cual 
participará igualmente la dirección de la MUFRAMEX. 

3. Los equipos tendrán unas 5 semanas para preparar el proyecto final (del 14 de junio al 16 de 
julio). Este será presentado en dos sesiones: la primera, de retroalimentación, el 2 de julio y 
la segunda, de evaluación final, el 16 de julio.   

4. La presentación oral puede estar a cargo de uno de los miembros del binomio o de ambos, 
según éstos lo decidan.  

5. La presentación es de 10 minutos por binomio, tanto en la sesión de retroalimentación como 
en la sesión de evaluación. La primera presentación se llevará a cabo ante los miembros del 
comité científico que han planteado la problemática en cuestión y ante los otros binomios. 
En la segunda sesión, la presentación tendrá lugar ante los miembros del comité científico y 
los otros participantes de los Labs. 

Dinámica detallada de cada sesión 

Sesión de retroalimentación. El viernes 2 de julio de las 15:00 hrs. a las 18:00 hrs. (hora de 
Francia). 

1. En esta sesión habrá 4 salas paralelas, una por problemática. 
2. En cada sala, estarán presentes los binomios inscritos en una problemática determinada y los 

miembros del Comité científico, quienes fungirán como asesores e interlocutores.  

3. Esto permitirá a los binomios hacer una presentación en tiempo real y tener el beneficio de 
contar con la retroalimentación de los miembros del comité científico antes de su 
presentación final. Esta sesión permitirá a los becarios y otros doctorantes a conocerse entre 
sí. Los binomios iniciarán su participación con una presentación personal de 2 minutos por 
binomio). Seguirá la presentación del proyecto de 10 minutos máximo (un Power point de 
10 diapositivas). Para finalizar, los binomios recibirán feedback o responderán a preguntas 
de los miembros del comité y/o de los otros binomios (20 minutos). 

Sesión final. El viernes 16 de julio, de las 15:00 a las 17:00 hrs. (hora de Francia). 

1. Los binomios se presentarán en la sala virtual que corresponde a su problemática. Seguirá la 
presentación del proyecto de 10 minutos máximo (un Power point de 10 diapositivas). Para 
finalizar, los binomios responderán a preguntas de los miembros del comité y/o de los otros 
binomios. 

2. Acabadas las presentaciones, los miembros del CS de cada problemática se reunirán en una 
sala paralela para seleccionar al binomio ganador. 



 

3. Para concluir, los miembros del comité científico general se reunirán en una sala para 
anunciar a los seis binomios que serán premiados. Estos harán, una vez más, la presentación, 
ante el comité científico general y todos los participantes de los Labs. 

4. Las presentaciones de los binomios ganadores serán publicadas en nuestro sitio web y redes 
sociales. 

Reglas a seguir 

Sabemos que muchos de ustedes estarán participando desde casa, con sus computadoras 
personales y en espacios, tal vez, reducidos o no adaptados para realizar este tipo de dinámicas, 
pero ¡no por eso se debe perder el profesionalismo!  

Te compartimos algunos lineamientos a seguir durante el evento. 

1. Al entrar a la sala virtual silencia tu micrófono. 

2. Solo activa tu video en el momento de tu participación. 

3. Se respetuoso y ordenado cuando te dirijas a los demás participantes y/o miembros del 
comité científico. 

4. Asegura una buena calidad de ángulo, iluminación e imagen.  

5. Enfócate en la reunión: Evita multitasking. 
6. Recuerda vestir de manera apropiada, tener un poco de agua a la mano y limitar tus 

distracciones, por ejemplo, desactiva las notificaciones de cualquier otro programa o pon en 
modo silencio tu celular. 


