
 

a participar en el 

 

Del 6 al 8 de diciembre 
en la explanada ATINNA del Centro Universitario 

de 9:00 a 13:00 horas 

 

 

   
 



 C O N V O C A  
 

A profesionales que desarrollan investigación científica en áreas afines a las ciencias 
biológicas y agropecuarias, en instituciones educativas y de investigación, dentro y 

fuera del estado de Jalisco, a participar en la  
 

 Exposición y Concurso de Carteles de 

Difusión y Divulgación Científica 

 que se celebrará de forma presencial, con todas las medidas de seguridad sanitarias 
pertinentes, en  la explanada ATINNA del CUCBA del 6 al 8 de diciembre del 2021 de 

9:00-13:00 h, en el marco del Encuentro 
 

B A S E S  
 

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 deseosos de participar en ellas. 

2. Es deseable que entre los autores de la propuesta se incluya a los alumnos de 
pregrado y/o posgrado que colaboren o colaborarán de forma sustancial en las 
investigaciones y en la construcción de cartel. 

3. Pueden participar carteles que hayan sido presentados en otros eventos científicos 
en el último año. 

4. Para participar deberá registrar su propuesta en el siguiente 
vínculo: https://forms.gle/3VH4PiVTbmT8hjoRA a más tardar el día 15 de 
noviembre de 2021.  

 

 D I S E Ñ O  D E L  C A R T E L  Y  E X P O S I C I Ó N  
 

5. Los carteles deberán diseñarse en presentación vertical de 90 x 120 cm, 
empleando imágenes de buena resolución (que no se observen pixeleadas al 
tamaño real de impresión),  tipología clara mayor a 36 puntos y de colores vistosos. 

6. 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. 

7. Será responsabilidad de los autores (principal o para la correspondencia) colocar y 
retirar el cartel impreso, así como presentarlo; en el día y horario que se le indique 
dentro de la respuesta de aceptación de su trabajo. 

8. Los carteles deberán enviarse en formato PDF al correo electrónico: 
encytcucba@gmail.com a más tardar el 22 de noviembre de 2021. 

9. En esta edición, los primeros 25 carteles recibidos, serán impresos por la 
Coordinación de Investigación.  

 

E VA L U AC I Ó N  Y  P R E M I AC I Ó N  
 

10. Los carteles serán evaluados por un Comité ad hoc, cuyo veredicto será inapelable. 

11. Los criterios a evaluar son: pertinencia científica, claridad y precisión en la 
redacción, ortografía, diseño o impacto visual, discusión y defensa de resultados, 
inclusión de conclusiones y referencias. Así como la claridad y precisión durante la 
exposición oral. 

12. Todos los carteles recibirán constancia de participación, así como mención 
honorífica y premios a los mejores carteles. 

13. La premiación a los mejores carteles se llevará a cabo al finalizar el evento. 
 

NOTA: Para mayor información, favor de comunicarse a la dirección electrónica 
encytcucba@gmail.com 



 CONVOC A  
 

A profesionales y aficionados de la fotografía a participar en  el  
 

 

 Concurso Fotografía Científica 

 que se celebrará de forma presencial, con todas las medidas de 
seguridad sanitaria pertinentes, en  la explanada ATINNA del CUCBA 

del 6 al 8 de diciembre del 2021 de 9:00-13:00 h, en el marco del 
Encuentro 

 

BASES  
 

1.Las fotografías deben ser inéditas, sin ningún registro de haber 
sido presentadas en otro foro.  

2.El tema central a desarrollar es “El quehacer científico de los 
universitarios”.  

3.Cada autor podrá participar con el registro y presentación de sólo 
una obra. 

4.Para participar deberá registrar su propuesta en el siguiente 
vínculo: https://forms.gle/rAnp5zoFr1KbiFL2A a más tardar el 
día 15 de noviembre de 2021. 

5.El registro y la participación en el concurso son gratuitos. 

6.Al participar, los autores ceden los derechos de uso de las 
imágenes  

 C ARACTERÍS TIC AS DE LAS OBRAS Y  EXPOSICIÓN  

6.La técnica de adquisición de las fotografías es libre. 

7.Las obras deberán ser impresas en papel fotográfico, en formato 
horizontal, a 50 x 35 cm; y presentarse montadas en foamboard 
blanco o negro calibre 3/16”.  

8.Las fotografías deberán ser acompañadas de una etiqueta de 
presentación, con el título de la obra y el nombre del autor, 
impresa en ¼ de hoja tamaño carta, en papel bond blanco y 
orientación horizontal. 

EVALUACIÓN Y  PREMIACIÓN  

9. Las fotografías serán expuestas durante los 3 días del evento; y 
serán evaluadas por el público asistente, así como por fotógrafos 
expertos. 

10. Todas las obras recibirán constancia de participación, así como 
mención honorífica y premios a los mejores propuestas. 

11. La premiación a las fotografías ganadoras se llevará a cabo al 
finalizar el evento. 
 

NOTA: Para mayor información, favor de comunicarse a la dirección 
electrónica encytcucba@gmail.com 


