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ASOCIACIÓN DE INGENIEROS EN 
GESTIÓN EMPRESARIAL DE MÉXICO

Con motivo al día del IGE y con lo dispuesto por los Estatutos de la Asociación de Ingenieros en Gestión Empresa-

rial de México, Canales de comunicación oficiales, Eventos y Fechas Especiales.  Se instauró el “CONCURSO DE 

CONFERENCIAS 2018” con el propósito de otorgar un espacio en donde los Ingenieros y los Estudiantes de 

Gestión Empresarial puedan compartir sus conocimientos y experiencias.

¿Qué es?

El concurso de conferencias es un espacio para el desenvolvimiento personal, con el afán de que el participante 

pueda exponer conocimientos y habilidades adquiridas. Instaurado por la Asociación de Ingenieros en Gestión 

Empresarial de México.

Misión

Proporcionar un espacio de desenvolvimiento el cual genere un desarrollo personal al participante, además de 

crear habilidades y experiencias que le darán mayor certeza profesional.

Visión

 Lograr convertir este concurso en el más importante del país de esta índole, además de ser un espacio para desa-

rrollar grandes expositores a nivel nacional.

Objetivos

•  Difundir y enaltecer la profesión.

• Crear excelentes conferencistas. 

• Que el profesionista o el estudiante tenga deseo de participar. 

• Fomentar un crecimiento profesional del Ingeniero en Gestión Empresarial.
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C O N V O C A T O R I A

Con motivo al día del IGE y con lo dispuesto por los Estatutos de la Asociación de Ingenieros en Gestión Empresarial 

de México, Canales de comunicación oficiales, Eventos y Fechas Especiales. Se instauró el “CONCURSO DE CONFE-

RENCIAS 2019” con el propósito de otorgar un espacio en donde los Ingenieros y los Estudiantes de Gestión Empre-

sarial puedan compartir sus conocimientos y experiencias.

B A S E S

1. Los candidatos deberán ser Ingenieros o Estudiantes en Gestión Empresarial. 

2. Deberán ser de nacionalidad mexicana demostrada mediante acta de nacimiento, carta de naturalización o creden-

cial del INE.

3. El tema de la conferencia deberá apegarse al tema del congreso. 

4. La AIGEM establecerá por medio de su comité de ética el jurado que será integrado por empresarios, conferencistas 

y docentes. 

5. Las propuestas de los candidatos deberán presentarse en presentación que mejor le favorezca, debidamente funda-

das y documentadas. Además la propuesta deberá contener los datos del concursante y el C.V. Toda la documenta-

ción deberá ser entregada a más tardar el 02 de Septiembre  de 2019 por correo electrónico. 

6. El premio consistirá en un trofeo, que será entregado al finalizar el concurso el día 27 de septiembre  con motivo 

de celebración del 4to Congreso Nacional de Ingenieros en Gestión Empresarial.

Para mayores informes comunicarse por correo electrónico al e-mail: ige_nacional15@hotmail.com o al teléfono 

492-123-36-13 o 232-109-62-63.

POR LA II JUNTA DIRECTIVA

V.P. EVENTOS NACIONALES

CONCURSO NACIONAL DE CONFERENCIAS DE
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

Mazatlán, a 07 de marzo del 2019.
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• Presentación en power point, canvas, prezi etc. 

• Tema de la conferencia 

• Currículum vitae del participante. 

• Datos del candidato (Los datos serán escritos en una hoja Word de la siguiente manera).

Las conferencias tendrán un tiempo de 15 minutos con 5 de preguntas del jurado calificador, al final del 

concurso será el día 27 de septiembre en la sala de convenciones del hotel CID en Mazatlán.  La documenta-

ción y presentación deberán entregarse antes del 02 de septiembre del presente año.

 Nota: La presentación es a criterio del participante.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

Datos del participante

Nombre: 

Temática:                                           (Emprendiendo en la nueva era digital)

Fotografía: 

Teléfono: 

Correo electrónico:
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• El Jurado Evaluador estará formado por cinco (5) personas, en las que se encuentran empresarios, conferencistas, 

docentes. Además de estar integrado por el presidente la Junta de Honor y Justicia.

• El Jurado Calificador será quien califique según a su criterio al participante. 

• El participante ganará con la mayoría de votos. 

•  El jurado Calificador deberá entregar resultados del ganador 5 minutos después de haber terminado el último concursan-

te. 

• El Jurado Calificador será totalmente imparcial apegado al código de ética de la Asociación de Ingenieros en Gestión 

Empresarial de México y a los valores de cada jurado.

Criterios de Evaluación Para evaluar a los candidatos al “Del Concurso de Conferencias 2019” se considerarán los siguien-

tes criterios:

CONFORMACIÓN DEL JURADO CALIFICADOR

• Comienzo ¿Captó la atención y despertó el interés cuando empezó a hablar?

•  Preguntas ¿Hizo alguna pregunta durante la exposición?

• Reacción ¿Cómo reaccionó el auditorio? ¿Le prestaron atención? 

• Ilustraciones ¿En algún momento ilustró o ejemplificó el punto principal? 

•  Mirada ¿Estableció contacto visual con sus oyentes? 

•  Intensidad ¿Sonó su voz entusiasta, apasionada con el asunto? 

•  Modulación ¿Cantó las palabras y varió su modulación en los puntos finales? 

• Dicción ¿Se escucharon muy claras sus expresiones?

• Porte ¿Comunicó estabilidad y aplomo con su postura? 

• Gestos ¿Brotaron sus gestos con convicción? 

•  Estímulo ¿Puso más énfasis en los aspectos positivos? 

• Puntos de vista ¿Se ajustó a la realidad, a la verdad el contenido? 

• Argumento ¿Sonó su explicación razonable, lógica? 

•  Coherencia ¿Estuvieron sus ideas conectadas entre sí armoniosamente? 

•  Pausas ¿Por momentos dio tiempo a la reflexión? ¿Hubo silencios? 

•  Diálogo (Opcional) ¿Sonó respetuoso cuando conversó con sus oyentes?

• Objetos ¿Llenó los requisitos básicos para la exhibición de apoyos visuales? 

•  Arreglo personal ¿Reflejó limpieza y orden en su manera de vestir y arreglarse? 

• Final ¿Orientó e inyectó motivación al llegar al final de la exposición?

• Duración ¿Se adhirió al tiempo que se le concedió para exponer?



Este instrumento tiene la finalidad de orientar el proceso de revisión y evaluación de los participantes del “Concurso 

de Conferencias 2019”. A través de un formato de lista de cotejo, su objetivo es proporcionar los elementos que 

sirvan de referencia al juicio de los miembros del Jurado calificador, es este último el que proporciona la información 

relevante para la emisión de juicios de valor y no el instrumento en sí mismo. Para responder el instrumento se requie-

re marcar la presencia o ausencia de los elementos, o bien, indicar el grado en que el estado de los documentos 

cumple con cada uno de los aspectos abordados por las preguntas guía; asimismo, será necesario anotar en la 

columna de observaciones todas las descripciones, aclaraciones o sugerencias que se juzguen útiles y necesarias 

para la posterior toma de decisiones.

El cumplimiento de los aspectos valorados se pondera con base en la siguiente escala:

La calificación máxima de un candidato deberá ser no mayor a 2000 puntos.
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INSTRUMENTO PARA EVALUAR

Incumplimiento 0 1 2 3 4 Cumplimiento 

 Ausencia 
completa de 
información 
0 puntos 

No es 
suficiente   
25 puntos 

Regular   
50 
puntos 

Buena      
75 
puntos 

Excelente 
100 
puntos 

 

 



El jurado calificador sólo considerará la información contenida y documentada que haya 

sido expuesta a la hora de la conferencia.
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Criterio a evaluar Puntuación Observaciones 
Comienzo   
Preguntas   
Reacción   
Ilustraciones   
Mirada   
Intensidad   
Modulación   
Dirección   
Porte   
Gestos   
Estímulo   
Puntos de vista   
Argumentos   
Coherencia   
Pausas   
Diálogo   
Objetos   
Arreglo personal   
Final   
Duración   
TOTAL:   
 

Teléfono: 492-123-36-13  ó  232-109-62-63 

Correo Electrónico:Ige_nacional15@hotmail.com

Página web: www.aigem.org.mx

Facebook: @aigem.mx

ATENTAMENTE.

Ing. Lizeth Arisdey García Rodríguez

 V.P. EVENTOS NACIONALES

PARA MAYORES INFORMES:


