
 

 
 
 
 
 

Con el fin de promover entre las academias y sus estudiantes la manifestación de sus inquietudes científicas y 

tecnológicas y estimular las actividades de difusión, divulgación, así como de cultura emprendedora, el Departamento 

de Ciencias Químico-Biológicas 

 

C O N V O C A 

 

A los alumnos de los Programas Educativos de la Licenciatura y Posgrado del Departamento y otros que reciben 

servicio, a participar con la presentación de trabajos académicos de su área de estudio, en la XXXVIII Muestra 

Estudiantil Edición: 

 

M. en C. Rosalina Ramírez Olivas 
 

a efectuarse los días 18 y 19 de noviembre de 2021 de 09:00 a 14:00 horas, en modalidad virtual, a través de la 

plataforma ZOOM bajo las siguientes, 

 

BASES 

 

 Los trabajos podrán presentarse por equipos. Se registrarán ante la Presidencia de alguna de las Academias 

del Departamento y deberá indicarse la categoría (consultar las bases de cada Academia en 

http://www.qb.uson.mx) en la que se desea participar. 

 Cada equipo de trabajo hasta de cinco alumno(a)s, deberá nombrar un máximo de tres asesore(a)s. El registro 

de trabajos se realizará en la Academia de adscripción del (de la) asesor(a) principal o según el área del 

trabajo, cuando el (la) asesor(a) principal no pertenezca a alguna Academia del Departamento. Cada 

alumno(a) podrá participar en un solo trabajo. 

 Los correos electrónicos correspondientes de cada Academia son: 

Tecnología de Alimentos: victor.ocano@unison.mx 

Análisis Clínicos: olivia.valenzuela@unison.mx 

Microbiología Clínica: griselda.moreno@unison.mx 

Nutrición: lesley.antunez@unison.mx 

Química Analítica: luisa.rascon@unison.com 

Química Orgánica y Bioquímica: monserrat.garcia@unison.mx 

Química y Fisicoquímica: felipe.medrano@unison.mx 

Sustentabilidad: clara.alvarez@unison.mx 

 

Fechas límites: 

 Registro de tema en la Academia de adscripción: 24 de septiembre. 

 Envío de revisión del resumen a la Academia de adscripción: 18 de octubre. 

 Entrega de resúmenes revisados a la Academia organizadora: 25 de octubre (250 palabras máximo, letra Times 

New Roman 12, revisar ejemplo en: http://www.qb.uson.mx). 

 Entrega de video en formato MP4 con una duración no mayor a 5 minutos y el cartel en formato PDF, revisados 

por las Academias de adscripción y a la Academia organizadora: 1 de noviembre (revisar ejemplo de cartel en: 

http://www.qb.uson.mx). No se aceptarán carteles en otros formatos o fechas posteriores.  

 Se entregará un solo reconocimiento, y premio al 1°, 2° y 3° lugar de cada categoría.  

 Los aspectos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por los organizadores. 
 

A T E N T A M E N T E 
“EL SABER DE MIS HIJOS HARA MI GRANDEZA” 

JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS 
 

Fecha de publicación: 24 de agosto de 2021 
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