DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
QUÍMICO BIOLÓGICAS
ACADEMIA DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS

CONVOCA

A los estudiantes de los Programas Educativos de la Licenciatura y Posgrado del Departamento y
otros que reciben servicio, a participar con la presentación de trabajos académicos en el área de
Tecnología de Alimentos 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 horas, en el
Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. Los trabajos de la Academia de Tecnología de
Alimentos se presentarán el día 25 de noviembre.

Las categorías participantes serán:
➢
➢
➢
➢

Desarrollo de nuevos productos
Técnicas Aplicadas
Revisión Bibliográfica
Tesis en Proceso (al momento del registro).

Bases de la Convocatoria
• Cada equipo de trabajo estará integrado hasta con cinco estudiantes y se deberá nombrar un
máximo de tres asesores.
• 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.
• Para participar es necesario registrar el trabajo y enviar un resumen y cartel en formato pdf.
• Los trabajos que cumplan con los tiempos y requisitos de calidad participarán en la
evaluación que realizará un jurado externo.
• Los resúmenes y posters serán revisados por la comisión académica de la academia, quienes
podrán rechazar el trabajo por deficiencias en su calidad o solicitar modificaciones en los
mismos.
• En caso de envío del trabajo a un congreso nacional o internacional, será responsabilidad
tanto de los estudiantes como de los asesores que el trabajo participante vaya en el idioma y
formato del congreso, cuidando siempre la calidad del mismo. Para su envío es necesario
considerar los derechos de los autores participantes.

•

La participación en la convocatoria supone la aceptación de las bases. Cualquier situación no
prevista será resuelta por la academia.

Fechas Importantes:
• Registro del trabajo: a más tardar el día 23 de septiembre de 2022, mediante el envío de un
correo electrónico a la dirección academia.qb.ta@unison.mx, en el cual se deberá de indicar
los nombres de los integrantes del equipo, el título del proyecto y la categoría en la que se
desea participar.
• Envío de resúmenes revisados por los asesores al correo de la Academia de Tecnología de
Alimentos: 17 de octubre de 2022. Para ello, se deberá de utilizar y seguir el formato
disponible en la página http://www.qb.uson.mx (250 palabras máximo, letra Times New
Roman 12).
• Envío de resúmenes, revisados y aprobados por la Academia de Tecnología de Alimentos a la
Academia organizadora: 24 de octubre de 2022.
• Envío de carteles en formato PDF (vertical y dimensiones 90 X 120 cm) revisados por los
asesores a la dirección electrónica de la Academia de Tecnología de Alimentos: 31 de
octubre de 2022.
• Envío de carteles, revisados y aprobados por la Academia de Tecnología de Alimentos a la
Academia organizadora: 4 de noviembre de 2022. No se aceptarán carteles en otros
formatos o fechas posteriores. Revisar ejemplo en: http://www.qb.uson.mx.

ATENTAMENTE
ACADEMIA DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
Fecha de Publicación de la Convocatoria: 29 de agosto de 2022.

