
BASES DE LA CONVOCATORIA 
 

 
 

 

C O N V O C A 
 

A maestros y alumnos de la Academia, así como investigadores que atienden grupos del Departamento y deseen 
participan 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 bajo las siguientes categorías: 
 

 REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS NIVEL BÁSICO  
 REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS NIVEL AVANZADO (5to semestre en adelante) 
 TRABAJO EXPERIMENTAL (participación en proyectos de investigación, tesis, servicio social y/o 

prácticas profesionales) 
 

BASES 
 

 Cada equipo de trabajo de hasta cinco alumnos, 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. 

 El registro se realizará antes del 23 de Septiembre en la siguiente liga: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=RTZVZ7MNgESxJ2-
BmnnjZ0DtM5X0A3FOuLWw3NAoOhVUQVI4UzVZNEgxWVA0QUI2VVhBRlgySzVROS4u 

 Envío de resúmenes: La fecha límite de envío será el 16 de Octubre de 2022: (250 palabras máximo, letra 
Times New Roman 12, revisar ejemplo en: http://www.qb.uson.mx). Enviar resumen aprobado por sus 
asesores al correo de la Academia de Nutrición:  

academia.qb.nut@unison.mx 

 Poster: El tamaño deberá de ser de 120 cm de alto x 90 cm de ancho (vertical) en formato PDF y la estructura 
será siguiendo los ejemplos que se encuentran en la página del Departamento (http://www.qb.uson.mx). 
Fecha límite de envío: 31 de octubre. No se aceptarán carteles en otros formatos o fechas posteriores. 
Enviar poster aprobado por sus asesores al correo de la Academia de Nutrición: academia.qb.nut@unison.mx 

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

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