
El Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias (CUCBA) a través de la Secretaría 

Académica y la  
Coordinación de Investigación 

 
Convocan 

 
A todas las instituciones educativas del estado de Jalisco relacionadas con 
el área biológica y agropecuaria y a los profesores y estudiantes que los 
auxilian en sus investigaciones, a participar en el ENCUENTRO DE LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA que se llevará a cabo del 6 AL 8 de 
noviembre de 2019, en el aula ampliada Eleno Félix Fregoso del CUCBA y 
en la explanada ATINNA de las 9:00 a las 13:00 horas. 
 
Serán bienvenidas las presentación de resultados de investigaciones que se 
concluyeron en este año, proyectos de investigación vigentes con resultados 
preliminares que merezcan ser dados a la luz e incluso, propuestas de 
investigación, con el propósito de captar la atención de estudiantes 
deseosos de participar en ellas. 
 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 

 Cartel 

 Presentación oral 

 Concurso de fotografía 
TALLERES 

 

 Taller de divulgación científica 
 Oportunidades de Investigación en Salud Ambiental 

 
 

Bases  
 
Las presentaciones se harán mediante carteles cuyas dimensiones serán de 
90 × 120 centímetros o menos, en sentido vertical (Retrato). Se recomienda 
utilizar más imágenes que texto. Los autores deben estar presentes el día y 
la hora que les corresponda su exposición de acuerdo al programa que se 
hará del conocimiento una semana antes del foro para que brinden las 
explicaciones pertinentes y respondan a las preguntas del auditorio. La 



exposición de carteles se realizará en la explanada junto a las aulas 
ampliadas. 
 
Los tópicos considerados para este encuentro son: 

 Investigación en alimentos 

 Sustentabilidad y medio ambiente 

 Investigación agropecuaria 

 Investigación en ciencias biológicas y biomédicas 

 Investigación de sistemas educativos e innovación 

 Neurociencias y ciencias de la conducta 
 Salud Ambiental 

 Otras (se pondrán a consideración del comité científico) 
 
El resumen se redactará usando Word como procesador de textos, deberá 
contener como máximo 250 palabras y contener las cuestiones 
primordiales de la investigación, como son una pequeña sección de 
antecedentes, el objetivo y los resultados que se pretenden mostrar. Si se 
trata de trabajos no concluidos, se deberán mencionar los avances. No 
deben incluirse citas bibliográficas en el resumen. 
Una vez preparado el texto del resumen, éste deberá registrarse junto con 
los datos que se piden en el formulario que se encuentra en la siguiente liga: 
http://bit.ly/EncuentrO_2019 
 
Las presentaciones orales se realizarán dentro de los días del evento, en 
el aula ampliada ELENO FÉLIX FREGOSO según programa que se 
publicará el día 3 de Nov. Para participar con una presentación oral, es 
necesario también registrar el resumen. 
 
La fecha límite para la recepción de los resúmenes será el día 28 de 
octubre de 2019. 
 
No se aceptan títulos de trabajos a presentar sin su respectivo resumen. 
 
En función de las contribuciones recibidas, se establecerá un calendario 
para su presentación dentro de las fechas y horario indicado. 
 
 
Se solicita a los maestros del CUCBA que imparten materias en esos días, 
apoyar la difusión y participación, asistiendo con sus estudiantes a este foro 
que ha probado ser una herramienta útil en la formación académica de los 

http://bit.ly/EncuentrO_2019


alumnos y para dar a conocer a la comunidad y a la sociedad, los resultados 
de los trabajos de investigación en nuestro centro. 
 
Para mayor información, favor de comunicarse a las extensiones 32970, 
33105 y 33229 o a la dirección electrónica 
coord.investigacion@cucba.udg.mx  
 
En este año, como en los anteriores, su participación y asistencia harán la 
diferencia. 
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