
►8º
 
SIMPOSIO DE ECOLOGÍA 2019 ◄ 

EXPOSICIÓN DE CARTELES  

El Comité Organizador del 8º SIMPOSIO DE ECOLOGÍA 2019, del Departamento 

de Ecología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

(CUCBA) 

CONVOCAN 

A todos los Profesores y Estudiantes de Licenciatura o Posgrado del C.U.C.B.A 

que actualmente se encuentren desarrollando alguna investigación o trabajo de 

tesis relacionada con temas ecológicos, a participar en la divulgación de sus 

investigaciones a través de la 

EXPOSICIÓN DE CARTELES  

que se realizará el miércoles 18 de Septiembre de 2019 de 9:00 a 15:00 hrs en la 

explanada que se encuentra entre los edificios C y D del C.U.C.B.A, y de acuerdo 

con las siguientes 

BASES 

1) Los carteles deberán presentar propuestas, avances parciales o finales de 

proyectos de investigación o de tesis de licenciatura o posgrado con la 

dirección de profesores del C.U.C.B.A 

2) La estructura del cartel deberá contener: Título, Autores del trabajo (correo 

electrónico del primer autor y/o responsable del proyecto), Introducción, 

Objetivos, Materiales y Métodos, Resultados y Conclusiones.  

3) En el caso de que el cartel sea un trabajo de tesis, el primer autor deberá 

ser el estudiante, y el segundo autor el Director de la misma o el 

responsable del proyecto de investigación, según sea el caso. 

Posteriormente, indicar a los demás co-autores colaboradores del proyecto.   

4) Los carteles deberán tener dimensiones de 120 × 90 centímetros, en 

sentido vertical, y de preferencia en papel bond.  



5) Se recomienda utilizar un tamaño de fuente de entre 50 y 55 puntos para el 

título y entre 24 y 28 puntos para el cuerpo del cartel, así como utilizar el 

estilo de letra Times New Roman o Arial. 

6) Las imágenes deberán tener buena resolución para ser observadas a 

distancia, sin que las mismas se vean distorsionadas o pixeleadas.   

7) Imprimir copias del resumen previamente enviado y colocarlas en un 

protector de hojas a por un lado del cartel 

Es importante que durante todo el tiempo de exposición de los carteles se 

encuentre presente al menos uno de los autores del trabajo para contestar 

preguntas o dudas por parte de los asistentes al simposio.  

Los trabajos deben registrarse previamente enviando la siguiente información al 

correo-e: ecosimposio2019@gmail.com 

⮚ Nombre del Ponente del cartel 

⮚ Nombre del Responsable del Proyecto de Investigación o Director de Tesis, 

en caso de que el ponente sea un estudiante  

⮚ Título del trabajo a presentar 

⮚ Autores del trabajo 

⮚ Departamento de adscripción 

⮚ Resumen del trabajo con un máximo de 250 palabras 

La fecha límite para la recepción de trabajos será el 11 de Septiembre de 2019. 

Favor de considerar que después de esa fecha ya no habrá registros, sin 

excepción. 

Habrá premios para los tres mejores carteles! 

Para mayor información dirigirse a: 

M.C. Ildefonso Enciso Padilla     Correo electrónico:  ienciso@cucba.udg.mx           
Tel. 37771150 ext. 33024 
Dr. Leopoldo Díaz Pérez  Correo electrónico: leopoldo.diaz@academicos.udg.mx 

Tel. 37771150 ext. 32996 
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