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Informe De Congresos 
 

Como todos los años, a los estudiantes del laboratorio de 

electrónica se les motiva a participar en el congreso estudiantil de la 

escuela de mecánica eléctrica  “CONESIEE”,  este año nuevamente se 

incentiva al ofrecer diez puntos de laboratorio (para cada laboratorio 

que este cursando en el laboratorio de electrónica), para poder adquirir 

estos puntos se debe asistir a las conferencias del congreso y a las 

visitas técnicas, y elaborar un reporte sobre lo solicitado. 

 

Cada estudiante deberá de entregar por lo menos 2 páginas por 

cada informe de conferencia, desarrollando el tema principal, así como 

las aplicaciones, ventajas y desventajas, si las hubiera, que le pareció el 

tema y como podría aplicarlo en la vida diaria y como beneficia a 

Guatemala en su implementación. Deberá de adjuntar al informe 

fotografías en cada una de las conferencias,  para comprobar la 

asistencia al congreso, también deberá de adjuntar una copia del recibo 

de pago del congreso, para verificarlo contra las listas oficiales del 

personal de CONESIEE. 

Al igual que el informe de conferencia, el informe de visita 

técnica deberá de incluir datos importantes de la visita, del lugar o 

historia que indique la persona encargada del lugar, incorporando que 

lo que hace el lugar, (si es una planta eléctrica características, 

capacidades, sucesos precedentes si los hubiere, panorama futuro), 

vistas hacia el futuro e impacto en el ambiente guatemalteco. 

 

Deberá de entregar un solo informe por cada alumno, tome en 

cuenta el contenido si lleva más de 1 laboratorio. 

 

Puntos para 1 Laboratorio 

El resumen de las conferencias que se realice deberá ir de acuerdo a la 

carrera del estudiante, por lo que solo se deben hacer informe sobre 

conferencias con temas afines.El contenido del reporte será: 

 



• Caratula 

• Introducción 

• Informe 1 

• Informe 2 

• Informe 3 

• Informe 4 

• Informe 5 

• Conclusiones 

• Fotografías 

• Recibo 

 

La caratula deberá de llevar los datos personales del estudiante, 

la carrera a la cual pertenece y el laboratorio en el cual desea que se le 

otorguen los puntos. Este reporte se deberá elaborar  A MANO,  y 

deberá entregarse en el laboratorio en folder color azul el día 3 de 

octubre, NO SE ACEPTARAN REPORTES LUEGO DE ESTA FECHA. 

 

Puntos para 2 Laboratorios 

El resumen de las conferencias que se realice deberá ir de acuerdo a la 

carrera del estudiante, por lo que solo se deben hacer informe sobre 

conferencias con temas afines. El contenido del reporte será: 

 

• Caratula 

• Introducción 

• Informe 1 

• Informe 2 

• Informe 3 

• Informe 4 

• Informe 5 

• Informe 6 

• Informe sobre Visita Técnica 

• Conclusiones 

• Recomendaciones 

• Fotografías 

• Recibo 

 

La caratula deberá de llevar los datos personales del estudiante, 

la carrera a la cual pertenece y el laboratorio en el cual desea que se le 

otorguen los puntos. Este reporte se deberá elaborar  A MANO,  y 



deberá entregarse en el laboratorio en folder color azul el día 3 de 

octubre, NO SE ACEPTARAN REPORTES LUEGO DE ESTA FECHA. 

 

Puntos para 3 Laboratorio 

El resumen de las conferencias que se realice deberá ir de acuerdo a la 

carrera del estudiante, por lo que solo se deben hacer informe sobre 

conferencias con temas afines. El contenido del reporte será: 

 

• Caratula 

• Introducción 

• Informe 1 

• Informe 2 

• Informe 3 

• Informe 4 

• Informe 5 

• Informe 6 

• Informe 7 

• Informe sobre Visita Técnica 1 

• Informe sobre Visita Técnica 2 

• Conclusiones 

• Recomendaciones 

• Fotografías 

• Recibo 

 

La caratula deberá de llevar los datos personales del estudiante, 

la carrera a la cual pertenece y el laboratorio en el cual desea que se le 

otorguen los puntos. Este reporte se deberá elaborar  A MANO,  y 

deberá entregarse en el laboratorio en folder color azul el día 3 de 

octubre, NO SE ACEPTARAN REPORTES LUEGO DE ESTA FECHA. 

 

 

 

Puntos para 4 Laboratorios o más 

El resumen de las conferencias que se realice deberá ir de acuerdo a la 

carrera del estudiante, por lo que solo se deben hacer informe sobre 

conferencias con temas afines. El contenido del reporte será: 

 

• Caratula 

• Introducción 

• Informe 1 

• Informe 2 



• Informe 3 

• Informe 4 

• Informe 5 

• Informe 6 

• Informe 7 

• Informe 8 

• Informe 9 

• Informe sobre Visita Técnica 1 

• Informe sobre Visita Técnica 2 

• Informe sobre Visita Técnica 3 

• Informe sobre Visita Técnica 4 

• Conclusiones 

• Recomendaciones 

• Fotografías 

• Recibo 

 

La caratula deberá de llevar los datos personales del estudiante, 

la carrera a la cual pertenece y el laboratorio en el cual desea que se le 

otorguen los puntos. Este reporte se deberá elaborar  A MANO,  y 

deberá entregarse en el laboratorio en folder color azul el día 3 de 

octubre, NO SE ACEPTARAN REPORTES LUEGO DE ESTA FECHA. 

 

Nota: los informes se deben de entregar a mano (podrá entregar 

las hojas que uso para escribir en la conferencia, al igual las anotaciones 

importantes de las visitas técnicas). Las fotografías deben de ser del 

conferencista a mitad de la conferencia y finalización de la conferencia, 

las fotografías no necesariamente deben de ser individuales, al igual 

que las fotografías de las visitas técnicas. 
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