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CONVOCA
Al concurso de carteles de Divulgación Científica

“Habilidades cerebrales para enfrentar la pandemia”
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9 El primer autor debe enviar el cartel en formato PDF de alta
resolución a: semana.cerebro@cucba.udg.mx, antes del
viernes 25 de febrero de 2022.
Los carteles serán evaluados por un Jurado ad hoc
compuesto por 5 miembros, quienes evaluarán: pertinencia
científica, originalidad en el desarrollo del tema, claridad y
precisión en las explicaciones, ortografía, diseño e impacto
visual, así como la inclusión de referencias.

 

PREMIACIÓN Y EXPOSICIÓN DE CARTELES
Todos los carteles recibirán constancia de participación en
el concurso. 
El Comité Organizador imprimirá únicamente, los 25
carteles mejor evaluados, que conformarán la exposición
itinerante “Habilidades cerebrales para enfrentar la
pandemia”; y se presentarán del 14 a 20 de marzo de 2022,
en diferentes sedes del evento.
La premiación a los mejores carteles se llevará a cabo el
lunes 14 de marzo de 2022 a las 9:00 a.m., durante la
inauguración de evento.
Los primeros autores deberán estar presentes durante la
premiación y presentar su identificación oficial como
estudiante de pregrado o posgrado vigente.
Los tres primeros lugares recibirán monederos
electrónicos para la librería "Carlos Fuentes" por
$3,000.00, $2,000.00 y $1,500.00 pesos MXN,
respectivamente. Además, habrá libros, USBs y botones
conmemorativos, que se distribuirán entre los 25 mejores
carteles de acuerdo con los resultados de la evaluación.

NOTA: Las situaciones no previstas en la presente
convocatoria, serán resueltas por el Comité Organizador en

el correo: semana.cerebro@cucba.udg.mx 

BASES
Los carteles deben presentar de forma clara y precisa,
aspectos estructurales o funcionales del sistema nervioso,
relacionados con los siguientes ejes temáticos: salud
mental, inteligencia emocional, higiene del sueño y
aprendizaje en la virtualidad.
Cada cartel debe ser elaborado específicamente para este
evento. No pueden participar carteles que hayan sido
presentados en otros foros o que estén concursando en
otra convocatoria de manera simultánea.
El primer autor del cartel debe ser un alumno de pregrado
o posgrado, pudiendo aparecer como coautores otros
alumnos, o bien, profesores o tutores del ámbito
académico.

 

REGISTRO DE PARTICIPACIÓN
Con la finalidad de evitar duplicidades y garantizar la
pertinencia del contenido de los carteles, el primer autor,
deberá registrar el cartel con el que pretende concursar,
en: https://forms.gle/wtrDeQixQWxr8tzv6 
Para llevar a cabo el registro deberá contar con el título del
cartel, los nombres de los coautores con su adscripción y
una breve descripción del contenido del mismo (150-250
palabras).
El primer autor recibirá un mensaje vía e-mail con la
confirmación del registro, en las siguientes 72 horas.
La fecha límite para el registro de participación es el
viernes 11 de febrero de 2022.

DISEÑO, ENVÍO Y EVALUACIÓN
Los carteles deben ser diseñados en una presentación
vertical de 90 x 120 cm, empleando imágenes de buena
resolución (que no se observen pixeleadas al tamaño real
de impresión) y tipología clara mayor a 36 puntos de
tamaño.
Además del título del cartel, deben incluirse los nombres
completos de los autores (nombre(s)+apellidos) y sus
adscripciones institucionales, así como el correo
electrónico del primer autor, inmediatamente después de
su nombre y entre paréntesis.

 

El Comité Organizador de la
Semana del Cerebro 

CUCBA-2022

¡PARTICIPA!¡PARTICIPA!¡PARTICIPA!

También pueden hacer el registro
usando este código QR

mailto:semana.cerebro@cucba.udg.mx
mailto:semana.cerebro@cucba.udg.mx


  La Semana del Cerebro CUCBA-2022 forma
parte del programa internacional de divulgación
científica conocido como Brain Awareness Week,
que se realiza anualmente durante el mes de
marzo, con la intención de difundir el avance de
la investigación científica realizada en torno al
sistema nervioso (Neurociencias) y también, para
elevar los beneficios que la sociedad recibe a
partir de ello, contribuyendo a elevar la cultura
científica, tanto en ambientes formales como no
formales.
 

  En esta edición, después de haber vivido la
crisis sanitaria de COVID-19, hemos preparado
un programa dirigido a analizar las "Habilidades
cerebrales para enfrentar la pandemia", a través
de charlas, talleres y exposiciones, algunas
presenciales otras virtuales, algunas que
requieren inscripción otras con acceso libre,
pero todas diseñadas especialmente para ti.

IMPORTANTE: 
  A continuación te compartimos el programa
completo, verifica la categoría de cada actividad,
realiza la inscripción en las que se indica. En
todos los casos la inscripción cerrará cuando se
alcance el aforo de cada espacio o el viernes 11
de marzo. Se enviará confirmación de inscripción
antes del evento.

  La constancia como asistente a la Semana del
Cerebro CUCBA-2022, se entregará en formato
digital, a quienes validen su asistencia en al
menos el 80% de todas las charlas.
   Cualquier duda adicional, contáctanos a través
de nuestro correo electrónico o de nuestro muro
en Facebook.



Inauguración por las autoridades del CUCBA.

Charla Magistral Inaugural “¿Cómo le hace nuestro
cerebro para enfrentar la pandemia de COVID-
19?”, Dra. Teresita de Jesús Villaseñor Cabrera del
Departamento de Neurociencias del CUCS, UDG. 

      ::  https://forms.gle/gkFXfBoNoVaZLggNA

Charla "Principios Conductuales aplicados a los
efectos sobre la salud mental por la pandemia de
COVID-19", M. en C. Luis Carlos Fonseca León del
Colegio Libre de Estudios Universitarios.

          https://forms.gle/aUvcB7DfuswZ2Vaz6

       Exposición de carteles y especímenes fijados
de cerebros, en los alrededores.

LUNES 14 DE MARZO

09:00

10:30
 
 
 

      Inscríbete en:

12:00

      Inscríbete en:

09:00-14:00

Actividades Presenciales con Inscripción
SEDE: Auditorio "Dra. Luz María Villarreal de Puga" del
CUCBA 

Charla “¿Qué pasa en el cerebro mientras
dormimos?”, Dr. Alioth Guerrero Aranda de la
División de Ciencias de la Salud del CUValles, UDG.

16:00

Actividad Virtual con Inscripción
Taller “Estrategias docentes basadas en la ciencia del
aprendizaje”, Dra. Cinthia Astrid Reyes Lozano del
Departamento de Ingeniería Química del .CUCEI, de la UDG. 

         https://forms.gle/BxYNavxeTJPyUs7t7

17:30

      Inscríbete en:

Charla “Ambientes virtuales de aprendizaje y
estrategias de promoción de la salud soportadas
por tecnología”, Dra. Laura Rebeca Mateos Morfín
del Instituto de Gestión del Conocimiento y el
Aprendizaje en Ambientes Virtuales del SUV, UDG.

      ::  https://forms.gle/JiAB1k1aJY34TdZ59

MARtes 15 de marzo

Charla “Efectos neurológicos derivados del
aislamiento social y confinamiento por la
pandemia de COVID-19”, Dr. Gerardo Lorenzana
Martínez del CIATEJ, A.C.

Charla “Estrés y ansiedad: la otra pandemia”, Dra.
Minerva Ortiz Valladares de la Universidad de
Colima.

Charla “Kit de emergencia emocional.
Herramientas para controlar y evitar crisis
emocionales”, Dra. Blanca Fabiola Fajardo Fregoso
de Alitea Life Science Consulting.

12:00

16:00

17:30

Miércoles 16 de marzo
Actividades Virtuales Abiertas
           @semanadelcerebroCUCBA

Charla “Quédate en casa: un arma de doble filo”,
Dr. Jorge Carlos Hevia Orozco de la Escuela de
Psicología de la Universidad Anáhuac Mayab,
Mérida, Yucatán.

Actividad Virtual Abierta
           @semanadelcerebroCUCBA

Actividad Presencial Abierta
SEDE: Jardínes del Instituto de Neurociencias del
CUCBA de la UDG.

12:00

12:00-19:00         Exposición de carteles

Actividad Virtual Abierta
           @semanadelcerebroCUCBA

17:30

       Inscribete en:

Actividad Virtual con Inscripción

Charla “Los sanos también se enferman: salud
mental en la pandemia de COVID-19”, Dr. Daniel
Pérez Pérez del Instituto de Farmacología,
Toxicología y Farmacia, Universidad Ludwig-
Maximilians, Munich, Alemania.

Charla "Estrategias conductuales y de
afrontamiento emocional en el contexto de la
pandemia de COVID-19", M. en C. Luis Carlos
Fonseca León del Colegio Libre de Estudios
Universitarios. 

Charla "Mindfulness para sobrellevar la ansiedad
post-COVID-19", Dra. Lilia Carolina León Moreno,
Alitea Life Science Consulting.

jueves 17 DE MARZO

12:00

16:00
 
 
 
 

17:30

Actividades Virtuales Abiertas
           @semanadelcerebroCUCBA

Charla “Estrategias para disminuir los riesgos de
suicidio”, Dr. Luis Miguel Sánchez Loyo del
Departamento de Neurociencias del CUCS, UDG.

Charla “¿Por qué no puedo dormir? ¿Qué hay
detrás del insomnio?”, Dra. Rocío Elizabeth
González Castañeda del Departamento de
Neurociencias del CUCS, UDG.

Charla “Sueño normal y sus trastornos en
pediatría”, Dra. Rosana Huerta Albarrán del Servicio
de Neurología Pediátrica del Hospital General de
México “Eduardo Liceaga”, SSA. 

12:00

16:00

17:30

Viernes 18 de marzo
Actividades Virtuales Abiertas
           @semanadelcerebroCUCBA

domingo 20 de marzo

09:00-14:00 

Actividades Presenciales para toda la familia
SEDE: Jardin del Carmen, Av. Juárez y Calle 8 de Julio,
en la Vía Recreactiva de Guadalajara.

      "Expo-Feria del Cerebro", conformada por
talleres lúdico-académicos y la exposición de
especímenes fijados de cerebros.

COMITÉ ORGANIZADOR
 

Dra. Silvia J. López-Pérez/Presidente
Dra. Mónica Elisa Ureña Guerrero/Secretario

Vocales:
Dra. Marisela Hernández González
Lic. Karen Isabel Juárez Rodríguez
Dr. José Luis Castañeda Cabral

Dra. Fridha Viridiana Villalpando Vargas
 Dra. Kenia Pardo Peña

 Dra. Consuelo Ventura Mejía


