1e
er Simpo
osium: “White P
Papers” d
de Energ
gía
Convoccatoria a to
odos los alu
umnos para
a envío de “papers” té
écnicos
Fecha máxima de
d recepció
ón: 30 de M
Mayo
Patro
ocinio al mejor
m
“papeer”* (Ver ba
ases)
22-abr-16
6
A todos los alumnos
a
de Ingeniería y Licenciatura
L
relacionadoss con el tema
a de la energ
gía, se les exxtiende esta
invitación pa
ara enviar trabajos de inve
estigación o “papers” con
n el fin de parrticipar en el 1er. Simpossium: “White
Papers” de Energía.
E
A
Al mejor “pap
per” se le rec
conocerá y otorgará
o
un patrocinio*Ver bbases ademáss de la publiccación de su trabajo.
(Fecha límite
e 30 de Mayo
o, máximo 9 hojas)
Los temas para el envío y elaboración de los “Wh
hite papers” sson:
structurales y su impacto en el sector energético.
1. Reformas Es
n en la Infrae
estructura de las Redes E
Eléctricas del país
2. Modernidad e Innovación
dad / Energía
as renovables
s
3. Sustentabilid
A
Antecedente
es:
Expo Eléctric
ca Internacio
onal es un ev
vento que ha
a sido organizzado por Van
nexpo desde
e 1997, con e
el objetivo de
e
sser una plattaforma de negocios
n
de
el sector eléc
ctrico y que en muy co
orto tiempo h
ha llegado a ser la más
s
importante a nivel nacion
nal, donde principalmente
e se dan cita
a los principa
ales fabrican
ntes y distribu
uidores de la
a
industria. En
E esta ocas
sión, en el marco
m
de Exp
po Eléctrica Internaciona
al 2016 a ce
elebrarse del 14 al 16 de
e
JJunio, se celebrará un ciiclo de ponen
ncias los día
as 15 y 16 exxclusivamentte llamado: 1
1er. Simposium: “White
e
n la cual, al fiinalizar el cic
clo de conferrencias, en la
a Mesa Redo
onda el día 16 de Junio a
Papers” de Energía; En
s, se dará a conocer
c
el alumno acreed
dor al patroc inio por ser e
el mejor “pap
per” enviado.
las 17:00 hrs
Es un marco
o perfecto pa
ara crear una
a vinculación
n entre el se
ector académ
mico y la indu
ustria privada/pública del
ssector energético.
Definición:
o técnico e in
nvestigación el término “W
White paperr”, o a veces también con
nocido única
amente como
o
En el ámbito
“paper”, es un
u documento o guía con
n autoridad co
on el objetivo
o de ayudar a los lectores a comprender un tema,
resolver o affrontar un pro
oblema, o tom
mar una decisión a base de fundame
entos y datoss de investiga
ación y no de
e
o
opinión.
P
Bases para el envío de los “White Papers”
a que el trab
bajo del alum
mno sea con
nsiderado, ess indispensa
able que su “paper” apo
orte ideas en
n
a) Para
algun
no de los tres
s (3) temas arriba
a
mencio
onados y envviarse antes del 30 de Ma
ayo
b) Existtirá un comité
é formado po
or líderes del sector enerrgético que e
estudiarán, evaluarán y vvotarán por el
mejo
or trabajo, el cual,
c
el estud
diante selecc
cionado será acreedor a u
un patrocinio
o.
c) El re
esultado del mejor “pape
er” se dará a conocer en
n el evento de clausura
a del Ciclo de Ponencias
s
Técn
nicas del Sim
mposium llamado:
a Redonda “Reforma Energética:
E
Debate y O
Opinión” a c
celebrarse e
el día 16 de Junio a las
s
Mesa
17:00
0 hrs moderrado por la Dra.
D
Cintia Angulo
A
de L
Leseigneur, nombrada p
por la revista
a expansión
n
en el 2007 como
o una de las 50 mujeres más podero
osas de Méx
xico.
**Evento organ
nizado por: SIIGTRONIC (so
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-

Patrocinio.
El patrocinio consiste en::
d su proyec
cto en la página de Sigma
a Solutions C
Commerce G
Group
Publicación de
Publicación de
d su proyec
cto en la página de internet de Expo E
Eléctrica Internacional
Envío de su proyecto al departamento
d
o correspond
diente que essté relaciona
ado con el tem
ma de su trabajo a las 16
6
cinas Centra
ales de CFE con el fin d
de conocer ssu interés pa
ara la contin
nuidad de su
u
Divisionales y a las Ofic
n
proyecto de investigación
oyecto a las Instituciones
s Académicas
s y de Investtigación participantes.
Envío del pro
V
Viaje todo pa
agado (Avión
n, Hotel 4 noc
ches - 5 días
s y $1,500 M
MXN diarios) p
para asistir a
al evento de IEEE México
o
(Vigésimano
ovena reunión
n internacion
nal de verano
o de potencia
a , aplicacion
nes industriales y exposicción industrial
a celebrarse en la Cd. de
e Acapulco, Gro.
G del 17 al
a 23 de Julio )
Diploma de reconocimien
r
nto como 1err. Lugar avala
ado por la un
niversidades participantes.
FORMATO DE
D LOS TRA
ABAJOS (Pa
apers)
a) Los trabajos
t
deberán presenttarse en idioma español, hoja carta, máximo 6 a 10 páginas
s de acuerdo
o
al sig
guiente instru
uctivo:
b) Form
mato
- Letra Aria
al, tamaño de
e letra 11 pts
s.
- Hoja 1: Título,
T
Profes
sión, Institución en la qu
ue estudia, R
Resumen, Inttroducción y Nombre del
autor con
n sus datos generales (Dirección, Telé
éfono, email))
asta máximo hoja 9: Desa
arrollo de su trabajo o “pa
aper” técnico
o
- Hoja 2 ha
- Última ho
oja: Conclusio
ones, Bibliog
grafía y Curricculum Vitae con Fotograffía
ar por email en versión Word
W
o PDF a la dirección
n:
c) Envia
w
whitepapersd
deenergia@s
sigtronic.com
m.mx
Se les enviará un acuse de recibido, en caso de no recibirlo 2
24 hrs despu
ués de haberr enviado su trabajo favorr
d
de contactar a Eduardo
o Sánchez de Aparicio
o al teléfono
o 52561387 ext 102, D
Dirección de
e Relaciones
s
es. La prime
era versión re
ecibida es la definitiva.
Institucionale
d) Los “papers” téc
cnicos completos se recibirán hasta el 30 de Ma
ayo de 2016
6 o hasta co
ontar con 50
0
ers” enviados antes de la
a fecha límite
e
“pape
e) Los trabajos
t
se evaluarán
e
po
or los Líderes
s de Opinión
n Invitados y se notificará
á el ganador el día 16 de
e
Junio
o durante la celebración de la mesa redonda
r
y se
erá publicado
o en la págin
na web de Exxpo Eléctrica
a
(expo
oelectrica.co
om.mx), pág
gina web de
e Sigma S
Solutions (sig
gmasolutionss.com.mx) y en twitterr
(@W
WhP_De_Ene
ergia)
f) Se re
equiere que el alumno se
e registre en
n su Univers idad con su Director de Carrera o co
ontacto en la
a
partic
cipación de envío
e
de “pap
per” técnico.
uda favor de enviar sus preguntas al correo
c
electró
ónico:
Cualquier du
w
whitepapersd
deenergía@sigtronic.com
m.mx
Saludos cord
diales,
Eduardo
Sánchez
de
Aparicio
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