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CONVOCATORIA 

 

EXPOSICIÓN DE CARTELES DE INVESTIGACIÓN 
 
Se invita a la comunidad académica y estudiantil a participar en este certamen bajo las siguientes 

bases: 

1.- Ser profesor o ser estudiante de licenciatura y posgrado que se encuentre realizando su tesis en 

temas relacionados con la Botánica.  

2.- El tema de la investigación debe estar relacionado con el estudio de las plantas en cualquiera de 

sus posibles temas o enfoques (básicos o aplicados).  

4.- La inscripción se realizará vía electrónica al correo electrónico jor.bot@gmail.com en el que debe 

incluirse el nombre de los autores, el título del trabajo y un resumen con una extensión máxima de 

350 palabras, escrito en letra Arial 11, con interlineado de 1.5 y al menos tres palabras clave. 

5.- La fecha límite para la inscripción de trabajos es el Lunes 19 de septiembre de 2016. 

6.- La exposición de los carteles se llevará a cabo en el pasillo central de Unidad A de la Facultad de 

Ciencias Biológicas de la UANL el Jueves 22 de septiembre de 2016, para lo cual a cada participante se 

le asignará un número de inscripción y deberá colocar su cartel en la fecha señalada antes de las 12.00 

mediodía en los stands destinados para tal efecto. 

7.- Los carteles deberán elaborarse en un tamaño de 90 X 120 cm y contendrá al menos las siguientes 

secciones: título, autores, dependencia de adscripción, datos de contacto, introducción, justificación, 

objetivos, material y métodos, resultados y discusión, conclusiones, referencias.  El tamaño de letra, 

interlineado y tamaño de cuadros y figuras debe ser adecuado para su lectura a una distancia de 1 m.  

9.- Se entregarán constancias de participación como ponente durante la ceremonia de clausura del 

evento en el Auditorio del Departamento de Microbiología e Inmunología de la FCB-UANL. 

11.- Cualquier aspecto no contemplado en la presente convocatoria será turnado al comité 

organizador para su resolución. 
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