
1er. CONGRESO INTERNACIONAL 
DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA  

CONINCI 2015

INSTITUTO TECNOLÓGICO 
SUPERIOR DE LERDO 



OBJETIVO:

• Motivar y promover el interés de la
comunidad investigadora, profesional y
estudiantil por la ciencia aplicada, a través
de la presentación de temas y tecnología
de vanguardia en las diferentes áreas de
Ingeniería, propiciando la convivencia e
impulsando a los participantes a reafirmar
sus conocimientos, valores y cultura.
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1.- MEMORIAS GRÁFICAS
MONTAJE DEL EVENTO



CONFERENCIAS

• Conferencia de Inauguración

• Motivacional

• Fabricación de líderes

• Dr. Alex Dey

• Empresa: Corporaciones Alex Dey

• San Antonio, Texas

• Asistencia. 1800 participantes



• Emprendedurismo Lagunero

• Ing. Alejandro Cabello Guerrero

• Empresa: Productos metálicos especializados S.A. de C.V.

• Gómez Palacio, Dgo.

• Asistencia. 1800 participantes



• Conferencia motivacional

• Como aprender a promoverme cuando termine mi 
carrera

• Dr. Alex Márquez

• Empresa: Instituto de investigación de 
mercadotecnia A.C.

• Querétaro.

• Asistencia. 1800 participantes



• Conferencia Panorama general para futuros profesionistas de TI

• Ing. Pedro Galván Kondo

• Director General de Sotware GuRu 7

• Austin, Texas.

• Asistencia. 380 participantes



• Conferencia APP Studio

• Brian Santacruz Bonilla

• Teach Evangelist Intern

• Empresa Microsoft México

• Asistencia. 380 participantes



• Conferencia Deep WEB

• Dr. Jorge Lizama Mendoza

• Especialista en cibercultura y Multimedios Digitales

• UNAM-LA SALLE

• México

• Asistencia. 380 participantes



• Conferencia Cambiando el Futuro

• Lic. Gala Noemí Navarro Bañuelos

• Consultor Comercial de Develop Talent & 

Technology

• Monterrey , N.L.

• Asistencia. 380 participantes



MEMORIAS GRAFICAS 
EXPOSICIONES INDUSTRIALES





ENCUENTRO DE NEGOCIOS







CONFERENCIAS 
ENCUENTRO DE NEGOCIOS



TALLERES





CONCURSOS









PONENCIAS





PASEOS

MUSEO DE LOS METALES
TORREÓN COAHUILA

PLANETARIO
TORREÓN COAHUILA



TERRITORIO SANTOS MODELO
TORREÓN COAHUILA

TRANVIA
CD. LERDO DURANGO



SERVICIO A LOS ALUMNOS

Se instalaron módulos en donde se
ofrecían tanto a conferencistas como
a participantes refrigerios durante las
conferencias.







CLAUSURA DEL EVENTO





2.- PLANO GENERAL DEL EVENTO

Instalaciones del INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 
LERDO. Ubicado en la ciudad de lerdo Durango. 



PLANO GENERAL DE LAS 
EXPOSICIONES INDUSTRIALES

STANDS

ACCESO
PRINCIPAL

AUDITORIO 
ITSL



PLANO GENERAL DEL EVENTO
PONENCIAS

Las presentaciones de las ponencias fue 

en el edificio D del ITSL, aulas 1D, 4D, 5D, 

Audiovisuales 1D  y 2D.



Tabla de la distribución de las instalaciones y  la actividad que debe desarrollar 
en cada una de ellas.

Lugar Actividad Metros cuadrados.

4 Edificio C Talleres 14 aulas medidas 58.8 m2

5 Edificio D Conferencias, Talleres y Ponencias 10 aulas medidas 58.8 m2

1 auditorio de 116m2

2 audiovisuales 104 m2

6 Edificio E Talleres 14 aulas medidas 58.8 m2

7 Edificio F Conferencias y talleres 14 aulas medidas 58.8 m2

1 audiovisual 104 m2

8 Centro de 

información

Conferencias CIA 431.15 m2

CIB 173.8 m2

9 Centro de 

computo

Talleres y concurso programación 4 aulas 60 m2

11 Laboratorio F-Q Encuentro de Negocios INADEM LFC  60 m2

12 Cafetería Torneo de futbol de robots 

controlados a distancia y robots 

seguidor de línea

100 m2

15 Gimnasio 

Auditorio

Conferencias 1006.98 m2

16 Salón de 

actividades 

extraescolares

Concurso de Simulación de Negocios 58.8 m2



PLANO GENERAL DEL ENCUENTRO 
DE NEGOCIOS 

LABORATORIO DE 
FISICO-QUIMICA

SALA DE 
CONFERENCIAS

REGISTRO

ÁREA DE ENCUENTRO DE 
NEGOCIOS

S
T
A
N
D
S
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A
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3.- REPORTE DE LOS ENCUENTROS 
DE NEGOCIOS

Evidencia fotográfica y física de los encuentros, adjuntando 
un ejemplo de carta de intención de compra y  relación de 
los participantes de los encuentros .

STAND  GRATUITOS Y SUBSIDIADOS PARA LOS PARTICIPANTES

NO NOMBRE DE CONTACTO EMPRESA
TELÉFONO DE 
CONTACTO CORREO DE CONTACTO OBSERVACIONES 

1
M.C. Ramón Rodríguez 
Contreras PROSPERA 871 714 30 37 bermejjjo@gmail.com

Delegado Estatal del Programa de Innovación 
Social

2
Lic. Miguel Angel Bermejo 
Alvarado PROSPERA 8711 27 60 30 bermejjjo@gmail.com Subdelegado del Programa PROSPERA

3Lic. Enrique García Murra Fomento Económico y Turismo 871 744 29 68 lerdoturistico@gmail.com Director

4Prof. Jaime Fernández Saracho
Subsecretaría de Prevención y Participación 
Ciudadana

871 7 21 11 51/0155 
54 28100 ext 36723 Coordinador Regional PRONAPRED

5Lic. Juan Agustín Vargas Garza Secretaría de Economía en la Región Lagunera 871 757 41 47
juan.vargas@economia.gob.
mx Subdelegado

6
Lic. María del Carmen Reyes 
García

Incubadora de Negocios Laguna "Mujeres 
Emprendedoras" 871 228 02 22

carmenreyes_26@hotmail.c
om Directora

7Ing. Héctor Alfaro Luna Laguna Innovadora 871 228 02 22
contacto@incubadoradeneg
ocioslaguna.com.mx Director

Arq. Aldo Paul Ortega Molina
Desarrollo Económico y Turismo, Gómez Palacio, 
Dgo. 871 159 05 81 

aldo.molina@gomezpalacio.
gob.mx Director

mailto:bermejjjo@gmail.com
mailto:bermejjjo@gmail.com
mailto:lerdoturistico@gmail.com
mailto:juan.vargas@economia.gob.mx
mailto:carmenreyes_26@hotmail.com
mailto:contacto@incubadoradenegocioslaguna.com.mx
mailto:aldo.molina@gomezpalacio.gob.mx






4.- CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DEL EVENTO



CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
DEL EVENTO DE PONENCIAS



Lona publicitaria durante el marco del
1er Congreso de Ciencias de la Ingeniería

En la lona publicitaria durante el evento, se
promocionó los patrocinadores que apoyaron
dicha actividad. Permitiendo con ellos impactar
aproximadamente a un total de 2000 personas
.



El cartel expuso las áreas en as cuales se
podrían participar en la Conferencias, así
como la información general del evento
tales como costo, lugar, fecha, ubicación,
objetivo
Y patrocinadores.



Durante el evento se entregaron cuadrípticos con información
De las conferencias, horario, ubicación, mapa con identificación
De edificios, audiovisuales y áreas de entretenimiento, así como
El logotipo de los patrocinadores y personal involucrado en la
Organización



Se elaboraron pendones que fueron colocados en lugares estratégicos 
tales como Gimnasio, Biblioteca, entrada principal de los edificios.



Lonas publicitarias ubicadas
En el estrado principal donde se
llevaron acabo conferencias
magistrales



CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE CONCURSOS



PROGRAMA DE CONFERENCIAS



PROGRAMA DE TALLERES



PROGRAMA DE PONENCIAS



PROGRAMA DE PONENCIAS



5.- PAUTA EN MEDIOS CON   
TESTIGOS FOTOGRÁFICOS

Revista Entretodos (Expresión Universitaria de la 
Comarca Lagunera de Coahuila y Durango)

PORTADA CONTENIDO



Rueda de Prensa en el Hotel Marriot

Se realizó la rueda del prensa en el Hotel Marriot el día 18 de Marzo del
2016, en el cual se dio a conocer el objetivo del evento, así como el
impacto y los apoyos para su realización.



Spot en Radio

El Spot de Radio se estuvo difundiendo durante
dos semanas antes del evento.



Spot en Radio 

• https://www.youtube.com/watch?v=QBkC1yVU98I

• https://www.youtube.com/watch?v=QBkC1yVU98I

https://www.youtube.com/watch?v=QBkC1yVU98I


Notas informativas en periódicos
De la localidad de mayor circulación.

Se difundió el evento en la pagina oficial de
la Institución en Facebook.







Se elaboró página Web
De el evento con el fin de tener
Un mayor alcance en medios digitales



DESPLEGADO EN PERIÓDICOS DE 
LA LOCALIDAD



CONVOCATORIA



6.- RESUMEN EJECUTIVO DEL   
DESARROLLO DEL EVENTO

• Impactos (medibles y cuantificables, con la comprobación de que se llegaron a ellos)

• Número de atenciones

• Encuentros de Negocio

• Análisis del costo beneficio del evento 



RESUMEN EJECUTIVO DEL DESARROLLO 
DEL EVENTO DE EXPOSICIONES 

INDUSTRIALES

En esta edición 2015 del CONINCI, participaron las siguientes empresas: 

• IDIMAFRE

• Generatoris S.A. de C.V.

• ACRO TECHNOLOGIES DE LA LAGUNA S.A. de C.V.

• ITEMS S.A. DE C.V.

• iDEA

• SIGRAMA

• Ingeniería En Energías Alternas (INGEA).

Se atendieron en total cerca de los 2000 participantes



RESUMEN EJECUTIVO DEL DESARROLLO 
DEL EVENTO DE PONENCIAS

Dentro de las instituciones participantes se contó con la presencia de la
Universidad Tecnológica de la Laguna, el Instituto Tecnológico de Torreón,
Instituto Tecnológico de la Laguna, el Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Coatzacoalcos, el Instituto Politécnico Nacional, la
Universidad Tecnológica de Durango, la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, el CIATEQ, el Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla,
la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez, la UAM Azcapotzalco, la
Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Tecnológica de la
Huasteca Hidalguense, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el
Instituto Tecnológico de Mexicali, la Universidad Politécnica de Gómez
Palacio y por supuesto, el cuerpo de investigadores del Instituto Tecnológico
Superior de Lerdo.

• Durante la presentación de cada una de las ponencias, se contó con una 
audiencia en promedio de 25 alumnos por recinto



RESUMEN EJECUTIVO DE LA CAMPAÑA 
DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

• Se mandaron hacer 1000 poster iniciales en lustrolito a todo color con la información más relevante del evento, -
dándole mayor peso a las ponencias- Se elaboró un oficio de invitación firmado por el director del Instituto y se
integro con un documento sobre la estructura del evento conformando un paquete publicitario y se hizo llegar a
23 universidades de la región y a 10 de la Cd. De Durango.

•

• Se elaboró una página web oficial del evento con dominio propio “coninci 2015”en la cual se ha integrado cada
uno de los eventos que formarán parte del congreso con la información que requiere el mercado meta, desde la
fecha y costo del evento hasta los pormenores de conferencias, talleres, ponencias, concursos y eventos
culturales, hotel cede, patrocinadores y más.

•

• Se elaboraron 2500 trípticos con el programa del evento, directorio, objetivos del Congreso así como logos de las
empresas patrocinadoras los cuales formarán parte del paquete promocional que se entregue a los asistentes del
evento.

•

• Se mandaron hacer 200 poster oficial del congreso en lustrolito a todo color con toda la información que pudiera
ser necesaria para que cualquier persona que lo vea se entere de todos los detalles del evento.

•

• Se elaboraron 2500 folletos publicitarios a media carta a todo color en lustrolito sobre el próximo congreso que el
Instituto Tecnológico va a realizar en el 2016, el cual se hará entrega a cada uno de los asistentes al presente
congreso y de esa forma ya informar sobre el nuevo evento y se puedan ir preparando.

•

• Como parte de la promoción se ofreció un precio especial a grupos de estudiantes y profesionistas, así como a
ponentes de Tecnológicos hermanos, de igual forma los profesionistas del propio Instituto no pagan su
participación en el Congreso

•



• Se tuvo una participación en la reunión del CIESLAG, exponiendo una presentación y contestando a preguntas e
inquietudes de los directores de las universidades asistentes, entregando también un paquete promocional del
Congreso.

• Por vía correo electrónico se hizo llegar la información más relevante sobre el Congreso 2015 a diferentes
universidades del país, apoyándonos en un catalogo de universidades.

• Se van a publicar dos desplegados en el periódico de mayor circulación en la Comarca Lagunera de ¼ de pag. Los
días 15 y 22 de marzo en la sección de sociales con la información del Congreso

• Difusión vía facebook

• Por medio de la página institucional de Facebook, se proporciono información general del evento asÍ como 
difusión. 

• Spot de radio 

• Participaciones y menciones en televisión, así como rueda de prensa 

• Se elaboraron cinco lonas publicitarias con las siguientes características:

• 3x10 ubicada en el hotel Marriot sede del evento con alto impacto en la cd. de Torreón. 

• 3x10 ubicada en el Tecnológico de Lerdo

• 2.5x7 ubicada en el recinto donde será la inauguración del evento y conferencias magistrales

• 2lonas de 2x1.5 de bienvenida a los participantes colocadas en la entrada al Instituto tecnológico Superior de 
Lerdo



• Alcance de la difusión:

• Mantener informada a la comunidad académica a nivel licenciatura y profesionistas de la región, del estado y del
país sobre el 1er. Congreso de Ciencias de la Ingeniería organizado por el Instituto Tecnológico Superior de Lerdo,
de sus características y ventajas de asistir al mismo.

Cobertura:

• La campaña de difusión se enfoco a atender a los alumnos y profesionistas de las universidades de la región
lagunera pertenecientes a la comunidad del Cieslag. A universidades de la ciudad de Durango, a industrias de la
región a través de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación delegación Gómez Palacio. Y a
empresas de la región a través de los propios alumnos que se encuentran en Residencia Profesional

• Expectativa de asistencia

• Se espera una tener asistencia de 2000 personas principalmente estudiantes de licenciatura, alrededor de 50
participantes con ponencias de todas las áreas de las que se hizo difusión, 10 empresas como expositores
industriales, 18 conferencistas de todo el país así como del extranjero, 12 empresas de apoyo a mipymes .



RESUMEN EJECUTIVO DEL 
DESARROLLO DE CONCURSOS

En esta ocasión se desarrollaron los siguientes concursos:

• Robots seguidores de línea modalidad persecución.

• Torneo de futbol de robots controlados a distancia.

• Programación.

• Simulador de negocios.

En los cuales los participantes compitieron alumnos de 
diferentes instituciones. Todo esto al desarrollar sus prototipos y 
programas.



Descripción de los diferentes concursos:

• Programación: El Concurso de Programación es para jóvenes
estudiantes de Ingeniería con habilidad y gusto para programar
resolviendo problemas prácticos a través de la computadora.

• Torneo de futbol de robots controlados a distancia: Diseño de un robot
con retroalimentación humano máquina con interfaz inalámbrica para
su control

• Simulador de negocios: Fomentar la idea en los jóvenes de iniciar un
negocio y que tengan un parámetro de lo que necesitan para hacerlo, en
donde cada uno debía cubrir funciones específicas como departamentos
de una empresa, como el área de compras, ventas, producción, calidad,
finanzas, etc. Así como identificar sus fortalezas y trabajar sus
debilidades para lograr las metas planteadas.

• Robots seguidores de línea modalidad persecución: Tiene como
objetivo servir como base para que los participantes desarrollen las
competencias en el diseño de un robot autónomo para seguir una
trayectoria definida y dar alcance a otro competidor





RESUMEN EJECUTIVO DEL 
ENCUENTRO DE NEGOCIOS

1er. Encuentro de negocios de programas de apoyo a la creación y fortalecimiento empresarial en la 
Región Lagunera.

• Se realizó el Jueves 26 de Marzo, Horario: 10:00 a.m. a 14:00 p.m. en las instalaciones del 
instituto tecnológico superior de lerdo

• Su Objetivo: Generar un punto de encuentro en la Región Lagunera entre los emprendedores así 
como empresarios en relación a los diversos apoyos que pueden tener acceso para impulsar su 
negocio.

• Se conto con la participación de :

• Expositores

• Cámaras, organismos gubernamentales, que expusieron los programas de apoyo a los 
empresarios y emprendedores.

• Empresarios

• Participantes del evento quienes recorrieron los stands informativos y participaron en el 
encuentro de negocios con el fin de construir redes de apoyo a la consolidación de su negocio.

• Emprendedores

• Quienes acudieron con el fin de consolidar sus sueños y fortalecer sus proyectos a través de 
participar en el encuentro de negocios.



Actividades durante el Encuentro:

Stand Informativos
• Espacio destinado para ofrecer información respecto a los apoyos que ofrecen los 

expositores.

Salas de Negocios
• Espacio designado para entablar una negociación en un clima de apertura y negociación.
•

Asistieron como Expositores:

• Secretaría de Economía
• PROSPERA
• Desarrollo Económico
• Fomento económico lerdo
• Jóvenes Empresarios COPARMEX
• INCUBADORA ITSL
• INCUBADORA DE MUJERES
• LAGUNA INNOVADORA
• PRONAPRED
• IEEE
• CANACO
• EMPRESAS AGRICOLA


