
1. Se aceptarán propuestas que presenten resultados de investigaciones concluidas en el último año,
proyectos de investigación vigentes con resultados preliminares que merezcan ser dados a conocer e incluso,
propuestas de investigación orientadas a captar la atención de estudiantes con deseos de participar en ellas.

 

2. El cartel debe ser registrado por la misma persona que lo expondrá, se sugiere que sea preferentemente
estudiante de pregrado o posgrado.

 

3. Para participar deben registrar su propuesta en: https://forms.gle/45LWWDMexQ1VtMLp7
 

4. El cartel deberá incluir introducción, objetivo, diseño experimental, materiales y métodos, resultados,
discusión, conclusiones y referencias bibliográficas. En caso de presentar propuestas de investigación, en

lugar de resultados deberá presentarse el impacto y las perspectivas del estudio.
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Encuentro de la Ciencia y la
Tecnología CUCBA 2022 

"Compartamos ciencia,"Compartamos ciencia,"Compartamos ciencia,
mejoremos nuestro entorno"mejoremos nuestro entorno"mejoremos nuestro entorno"

1. Se aceptarán propuestas que presenten líneas o proyectos de investigación, así como temas selectos
relacionados con las investigaciones que desarrollan.

 

2. El cartel debe ser registrado por la misma persona que lo expondrá, se sugiere que sea preferentemente
estudiante de pregrado o posgrado

 

3. Para participar deben registrar su propuesta en: https://forms.gle/45LWWDMexQ1VtMLp7
 

4. El cartel deberá redactarse en un lenguaje sencillo, sin abuso de tecnicismos y que estén dirigidas
concretamente a comunicar la ciencia al público general.

Los carteles, tanto de difusión como de divulgación, deben presentarse
en formato vertical de 90 X 120 cm.
Deberán privilegiar el uso de imágenes sobre el texto.
La Coordinación de Investigación se hará cargo de la impresión de los 
 primeros 15 carteles aceptados. Se les notificará por correo.
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Para informes relacionados con esta convocatoria, favor de escribir al
correo: encytcucba@gmail.com


