UNIVERSIDAD DE SONORA
Departamento de Ciencias Químico-Biológicas
Academia de Química Analítica

CONVOCAN
A alumnos, maestros y a investigadores que atienden grupos del Departamento y deseen
participar en la XXXIX Muestra Estudiantil Edición: Q. Manuel Armando Lizárraga Rubio, a
efectuarse los días 24 y 25 de noviembre de 2022 de 09:00 a 14:00, en el Centro de las Artes
de la Universidad de Sonora.
Las categorías participantes son:
I.
II.
III.
IV.
•
•
•
•

•
•
•

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
TRABAJO EXPERIMENTAL
PROTOTIPO DIDÁCTICO
TESIS EN PROCESO O CULMINADAS

Si en alguna de las categorías incluidas no se cumple con un mínimo de cuatro trabajos
participantes, se otorgará sólo un premio de primer lugar para dicha categoría.
El premio podrá ser declarado desierto si el jurado estima que ninguna de las obras
presentadas tiene la suficiente calidad y su fallo será inapelable.
Se otorgará mención honorífica únicamente cuando el trabajo presentado obtenga una
calificación ≥90 y no haya tenido oportunidad de concursar.
Requisitos:
El registro de las propuestas deberá de realizarse a más tardar el día 23 de septiembre
mediante el envío de un correo electrónico a la dirección academia.qb.qa@unison.mx , en el
cual se deben indicar los nombres de los miembros del equipo, el título del proyecto y la
categoría en la que se desea participar. Cada equipo de trabajo estará integrado hasta con
cinco estudiantes y se deberá nombrar un máximo de tres asesores.
La captura de resúmenes tiene como fecha límite 17 de octubre de 2022, este deberá de ser
revisado y aprobado por los asesores antes de enviarse y debe seguir el formato disponible
en la página http://www.qb.uson.mx (250 palabras máximo, letra Times New Roman 12).
El envío de carteles a la Academia será a más tardar el día 4 de noviembre, en formato PDF.
El cartel deberá seguir el formato disponible en la página http://www.qb.uson.mx (tamaño del
cartel: 120 cm de alto x 90 cm de ancho en dirección vertical).
La participación en la convocatoria supone la aceptación de las bases. Cualquier situación no
prevista será resuelta por la academia.
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