
UNIVERSIDAD DE SONORA 
DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO-BIOLÓGICAS 

POSGRADO EN CIENCIAS DE LA SALUD 
 

 
 

C O N V O C A  

 
A los estudiantes del programa de Maestría en Ciencias de la Salud y Doctorado en Ciencias (Químico Biológicas y de la 
Salud), a participar con la presentación de trabajos académicos en modalidad CARTEL, en el área de Ciencias de la Salud 
en la XXXIX Muestra Estudiantil Edición:  
 

Q. Manuel Armando Lizárraga Rubio 

 
El evento se llevará a cabo 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. 

C A T E G O R Í A S :  

1. Propuestas de Investigación (Maestría) 2. Propuestas de Investigación (Doctorado) 
3. Avances de Investigación (Maestría) 4. Avances de Investigación (Doctorado) 

 
 

BASES Y FECHAS IMPORTANTES 

Los trabajos se presentarán de manera individual. Cada estudiante podrá participar en un solo trabajo.  

Los trabajos se registrarán ante la Comisión Académica del Programa, a través del correo coordinacion.pcs@unison.mx, previa revisión 
y aprobación de sus asesores. 

Cada estudiante deberá incluir a su director(a) de tesis y a su comité tutoral.  

Registro de tema por estudiantes en la siguiente liga: https://forms.office.com/r/RnSGwHuaiZ 
Para el registro, deberá hacer uso de su correo institucional (dominio @unison). 

30 de septiembre de 
2022 

Envío de resumen a la Comisión Académica del Programa, previa revisión y aprobación por sus asesores 
(coordinacion.pcs@unison.mx) (250 palabras máximo, letra Times New Roman 12, revisar ejemplo en: 
https://qb.unison.mx/wp-content/uploads/2022/06/Formato-para-resumen.pdf). 

20 de octubre de 2022 

Envío de Cartel en formato PDF (NO se aceptarán otros formatos), al correo coordinacion.pcs@unison.mx. 
Deberá ser revisado y aprobado por los asesores antes de su envío. Deberá cumplir con el formato 
disponible en la página https://qb.unison.mx/wp-content/uploads/2022/06/Ejemplo-cartel-trabajo-
experimental-XXXIX-ME.pdf (tamaño del cartel: 120 cm de alto x 90 cm de ancho en dirección vertical). 

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

4 de noviembre de 
2022 

 
 

MAYORES INFORMES: 
 

Comisión Académica del Posgrado en Ciencias de la Salud 
coordinacion.pcs@unison.mx 

(https://posgradosalud.unison.mx/) 
Blvd. Luis Donaldo Colosio entre Reforma y Av. Rosales, Colonia Centro C.P. 83000. 

Edificio 5E. Hermosillo, Sonora, México. Tel. (662) 259-2269 
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