EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS
CONVOCA
A la Comunidad Académica a participar en el XX CONGRESO DE CARTELES
“Dr. Lino Díaz de León”, el cual se celebrará el día:

VIERNES 29 SEPTIEMBRE
En el Instituto de Investigaciones Biomédicas, Sede del Tercer Circuito Exterior
El objetivo de este congreso es difundir las líneas de investigación que se realizan en el Instituto
y motivar el intercambio científico entre estudiantes, técnicos académicos e investigadores, a
través de la PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN de carteles.
Dentro del marco del XX Congreso se les invita a participar en el:

C O N C U R S O D E C AR T E L ES
de acuerdo con las siguientes:

BASES
1. Podrán concursar alumnos de Licenciatura, Maestría o Doctorado de cualquier programa,
siempre y cuando estén adscritos a un laboratorio del Instituto de Investigaciones
Biomédicas (IIB), así como estudiantes de la Licenciatura en Investigación Biomédica Básica,
independientemente de la sede en que realicen su rotación.
2. Podrán participar en el congreso pero no en el concurso los carteles de Investigadores,
Técnicos Académicos e Investigadores Posdoctorales.
3. Los trabajos que se someterán a concurso deberán incluir:
a) Un resumen en español, en formato word, máximo 2000 caracteres (incluyendo
espacios).
b) Un cartel (de 75 cm de ancho x 100 cm de largo, o de hasta 80 cm de ancho x 110 cm
de largo) que deberá pegarse en el material que estará disponible en la Secretaría
Académica. El encabezado del cartel deberá incluir el (los) departamento (s) y la (s)
institución (es) participante(s); el tamaño de la letra del texto deberá ser de al menos
22 puntos.
c) Cada grupo de trabajo deberá registrar el (los) resumen (es) y cartel (es) e n la página
web del Congreso: www.biomedicas.unam.mx/congreso a partir del 03 de Julio hasta
el 21 de Agosto del presente.
d) Se aceptarán carteles en español o inglés.
Sólo podrán concursar trabajos no publicados y se otorgará sólo un premio por
participante.
Se otorgarán 8 premios de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100) c/u y 8 menciones honoríficas
de acuerdo con las siguientes categorías:

e)
f)
g)
h)

Un premio para el mejor cartel de Licenciatura de cada departamento.
Una mención honorifica por departamento para alumnos de Licenciatura.
Un premio para el mejor cartel de Posgrado de cada departamento.
Una mención honorifica por departamento para alumnos de Posgrado.

4. Se otorgarán además diplomas a los ganadores y constancias a todos los participantes.
5. Se seleccionarán 8 trabajos para presentación oral.
6. Todos los trabajos serán calificados por un jurado formado por investigadores del IIB y
externos de acuerdo a los siguientes criterios:
a) Originalidad del trabajo.
b) Planteamiento claro de los objetivos y presentación adecuada de los resultados.
c) Estructura visual del cartel.
d) Concordancia entre el resumen y el contenido del cartel.
e) Presentación y discusión del primer autor ante el jurado de los resultados contenidos en
el cartel.
7. El primer autor deberá estar presente en la exhibición de su cartel el día del congreso en
el horario asignado para su discusión ante el jurado; de forma contraria será eliminado del
concurso. Los horarios se publicarán la semana previa a la realización del mismo.
8. La decisión del jurado evaluador, será inapelable.
FECHA LÍMITE PARA EL REGISTRO DE CARTELES Y RESÚMENES EN LA
PÁGINA DEL CONGRESO: 21 AGOSTO
NO SE ACEPTARÁ NINGÚN TRABAJO QUE SE ENVÍE DESPUÉS DE ESTAS FECHAS
FECHA LÍMITE PARA ENTREGA DE CARTELES IMPRESOS EN LA SECRETARÍA
ACADÉMICA: 22 SEPTIEMBRE
COMITÉ ORGANIZADOR
Representante
Dr. Fredy Cifuentes Navarro
*M. en C. Zan Cuiriz Rios
Dra. Norma Adriana Valdez Cruz
*IB. Sandra Guerrero Peralta

Departamento

Ext.
Biología Celular y Fisiología
fcifuent@biomedicas.unam.mx
46840
Biología Celular y Fisiología
vulcanozan@iibiomedicas.unam.mx 28957
Biol. Molecular y Biotecnología adrivaldez1@gmail.com
46878
Biol. Molecular y Biotecnología sguerreroperalta@gmail.com
46878

Dra. Gladis del Carmen Fragoso
González
*M. en C. Jacquelynne Cervantes Torres

Email

Inmunología

gladis@unam.mx

44104

Inmunología

paque81@hotmail.com

23152
29209
29214
28904
28904

Dra. Aliesha Araceli González Arenas

Med. Gen. y Toxic. Ambiental alieshag@iibiomedicas.unam.mx

*QFB. Cynthia Navarro Mabarak

Med. Gen. y Toxic. Ambiental cnvmabarak@yahoo.com.mx

Dr. Jesús Javier Espinosa Aguirre

Secretaría Académica

jjea99@gmail.com

Lic. Jaime Madrid Barrera

Secretaría Académica

jmadrid@biomedicas.unam.mx

*Alumnos representantes de departamento.
Cualquier duda o aclaración relacionada con esta convocatoria, favor de acudir con el miembro representante de
su departamento en el Comité Organizador.

