
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS 

XXV Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 

 
 
 

CDMX, 16 de octubre 2020 
 

 
Estimados Alumnos-profesores-Investigadores 
 
 
Sirva este medio para informarles, las fechas, horarios y mecanismos, mediante los cuales se realizará la 
presentación de los trabajos aceptados en la XXV Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas. 
 
La presentación de los trabajos se realizará de manera virtual a través de la plataforma zoom. Dichas 
presentaciones se han distribuido en sesiones simultáneas, las cuales tendrán lugar los días 21, 22 y 23 de 
octubre, en horarios matutino y vespertino. En cada sesión simultánea, se ha programado la presentación de 
trabajos con temas afines, de tal manera, que permita el intercambio de ideas entre alumnos, profesores e 
investigadores del mismo campo. 
 
Para la presentación de los trabajos se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
 

• El autor o autores, deberán identificar la sesión en la que ha sido programada la presentación de su 
trabajo. 

• En la fecha y horario asignado, deberán ingresar con al menos cinco minutos de anticipación, a la 
sesión virtual a través del enlace correspondiente. 

• En la sesión virtual, el moderador les indicará el momento en que les corresponde la presentación de 
su trabajo. 

• Los tiempos considerados para la presentación, se distribuye en máximo 10 minutos de exposición y 
máximo 10 minutos para preguntas y respuestas. 

• Para la presentación, los autores se podrán apoyar, de una presentación en PowerPoint o software 
similar, o bien, utilizar el video que previamente han elaborado y enviado, mismo que el administrador 
de la sesión lo tendrá disponible. 

• Para la sesión de preguntas se deberá seguir las indicaciones del moderador. 
 
 
Por lo anterior, lo invitamos a revisar en la página electrónica https://www.esfm.ipn.mx/rnafm.html, en el 
apartado Programa de Sesiones Simultáneas, la sesión en la que ha sido programada la presentación de su 
trabajo. 
 
Reiterando nuestro agradecimiento por su participación, reciban un saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 

 

COMITÉ ORGANIZADOR  
XXV Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas 
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