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11° FORO EN CIENCIAS QUÍMICAS Y BIOQUÍMICAS 

 

CONVOCATORIA 

Con el fin de dar a conocer los proyectos y avances de investigación de los 
estudiantes del Posgrado Institucional en Ciencias Químicas y Bioquímicas y 
promover el intercambio de experiencias entre investigadores de las 
dependencias participantes en este posgrado, las Facultades de Química e 
Ingeniería Química organizan el 11° FORO EN CIENCIAS QUÍMICAS Y 
BIOQUÍMICAS 2018 el cual se llevará a cabo los días 12 y 13 de abril de 
2018, en la Facultad de Química de esta Universidad. 

 
Las presentaciones se harán en la modalidad oral y cartel. 

 
1. Es obligatorio que todos los estudiantes pertenecientes al Posgrado 

Institucional en Ciencias Químicas y Bioquímicas asistan al 11º FORO 
PICQB. 
 

2. Los alumnos de cuarto, quinto y sexto semestre de Doctorado 
participarán en la modalidad oral, así como los alumnos de cuarto 
semestre de maestría. 
 

3. Los alumnos de primero, segundo y tercer semestre de doctorado, así 
como segundo semestre de maestría participarán en modalidad cartel. 
 

4. Todos los alumnos deberán enviar un resumen en formato electrónico de las 
presentaciones de la modalidad oral y cartel, de acuerdo a las instrucciones 
proporcionadas en el formato guía disponible en http://www.picqb.uady.mx y, 
enviarlas a la dirección cristian.carrera@correo.uady.mx a más tardar el 23 de 
marzo del año en curso. 
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INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE CARTELES 
 
 
§ Los carteles deberán incluir título, nombre del tesista, director (es) de tesis, 

institución (es) y laboratorio en donde se realizará la tesis. 
 

§ Deberán reflejar la situación actual del tema en que se desarrollará la tesis, 
así como la justificación del por qué realizar el estudio. La estructura del 
poster deberá contener: antecedentes, justificación, objetivos, metodología, 
cronograma y referencias bibliográficas. 
 

§ La medida del cartel debe ser de 120 cm de alto x 90 cm de ancho. Las letras 
del título deberán de ser de al menos 25 mm de altura y, el texto principal de 
al menos 10 mm de altura en letra Arial. El cartel debe ser fácilmente legible 
a una distancia de 2 metros. 
 

§ Podrán ser empleadas tablas, gráficas, dibujos y esquemas que resalten los 
datos que se desean presentar en el trabajo. 
 

§ Los carteles deberán entregarse con el secretario de la Unidad de Posgrado e 
Investigación en FQ de 8:00-9:00 hrs del 12 de abril de 2018. El horario en 
el cuál se presentarán los carteles será descrito en el programa final del foro. 
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INSTRUCCIONES PARA LAS PRESENTACIONES ORALES 
 
• Las presentaciones de los alumnos tendrán una duración máxima de 15 

minutos, seguida de 5 minutos de preguntas por parte de los asistentes y/o 
comité evaluador. Se seguirá un control estricto de los tiempos descritos 
en este apartado. 
 

• Las diapositivas deberán entregarse en un archivo de PowerPoint a las 
8:00 am del día de la presentación (12 o 13 de abril) en la sala 
correspondiente con la finalidad de cargar todas las presentaciones antes 
de la sesión y evitar retrasos. 

 
• El conferencista deberá permanecer en la sala durante todas las 

exposiciones orales de su sesión, de lo contrario no se le entregará su 
constancia. 

 
• Para mayores informes dirigirse a la Dra. Maira Rubi Segura Campos, 

coordinadora del PICQB al correo picqb@correo.uady.mx. 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 

Dra. Maira Rubi Segura Campos 
Dr. Cristian Carrera Figueiras 
Dra. Zhelmy Martín Quintal 
Dr. Alejandro Ávila Ortega 
Dr. David Betancur Ancona 

Dr. Alejandro Zepeda Pedreguera 
Dr. Julio Cesar Sacramento Rivero 

Dr. Victor Ermilo Arana Argáez 
Dr. Rubén Marrero Carballo 

M. en C. Daniel Rosas Sánchez 
Dr. Manuel Barceló Quintal 

 


