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CONVOCATORIA 

 

La División de Ciencias Naturales e Ingeniería de la Unidad 
Cuajimalpa, la Coordinación y la Comisión Académica convocan a 
los alumnos del Posgrado en CNI, a su personal académico y al 
público en general a participar en el: 

4to Simposio del Posgrado en Ciencias 
Naturales e Ingeniería 

El evento se llevará a cabo los días 13 y 14 de septiembre con la 
participación continua de la comunidad DCNI, con los objetivos 
de: 

• Difundir los avances y resultados de los proyectos de 
investigación que desarrollan los alumnos de posgrado. 

• Crear un espacio para enriquecer la formación de los alumnos 
de posgrado a través de la interacción con profesionales 
reconocidos en el ámbito académico.  

• Fomentar la interdisciplina en las temáticas que desarrollan 
los alumnos. 

• Dar a conocer la oferta del posgrado a los interesados o 
candidatos a ingresar. 

El simposio se desarrollará bajo las siguientes temáticas, que están 
vinculadas con las líneas de generación y aplicación del 
conocimiento (LGAC), cultivadas en estos momentos en el PCNI, 
las cuales son: 

• Procesos y medio ambiente 
• Biología molecular y celular 



	
	
	

  Comunidad académica comprometida 
con el desarrollo humano de la sociedad.

	 2 

• Fisicoquímica 
• Ingeniería y diseño molecular y de materiales 
• Matemáticas aplicadas 
• Sistemas computacionales y bioinformática 

Los trabajos a presentar en el simposio, pueden ser exposiciones 
orales o carteles, tanto individuales como de un máximo de tres 
participantes (según el comité tutorial de cada alumno). 

Para su registro se deberá llenar a más tardar el miércoles 05 de 
julio el formulario contenido en el enlace siguiente, debiendo 
también subir de forma electrónica el resumen de la participación:  

https://goo.gl/forms/6fwRmSBGrl5ZjOr43 

En dicho registro se contemplan los siguientes elementos:  

• Título del trabajo. 
• Nombres completos, nivel del posgrado y dirección de correo 

electrónico del o los autores. 
• Nombre completo del profesor responsable de la tutoría o 

dirección, según sea el caso. 
• Modalidad de presentación (presentación oral o cartel). 
• Área temática (Biología Molecular y Celular; 

Fisicoquímica; Ingeniería y Diseño Molecular y de 
Materiales; Matemáticas Aplicadas; Procesos y Medio 
Ambiente; y/o Sistemas Computacionales y Bioinformática). 

El resumen de la participación, se elabora en un documento no 
mayor a dos cuartillas, conteniendo la siguiente estructura: 

• Título  
• Introducción,  
• Objetivos,  
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• Metodología,  
• Resultados y Conclusiones,  
• Bibliografía. 

1. El resumen debe ser escrito en Word, en tipografía Arial, 12 pt., 
espacio sencillo, incluyendo como máximo un gráfico y una tabla. 

2. El documento a revisar debe ser subido en formato PDF cuyo 
nombre de archivo debe contener la siguiente información en 
mayúsculas, sin acentos, separado con guiones bajos y sin 
espacios:  Matrícula e Iniciales  del participante, Tipo de 
participación (oral o cartel).  

vgr: 123456789_ABCD_ORAL.pdf 

El resumen de la participación será evaluado por el comité 
organizador y en caso de ser aceptado se notificará el 24 de julio 
de 2017, haciendo llegar las correcciones correspondientes. 

La versión final de la participación, así como los carteles, deberán 
entregarse entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre, sin 
posibilidad de prórroga. El resumen se entregará en formato Word 
y el cartel en formato PDF, empleando la plantilla disponible en el 
sitio web del PCNI (http://dcni.cua.uam.mx/oferta/naturales#intro).  

El tiempo disponible para la exposición oral será de 20 minutos, 
más 10 minutos para preguntas y respuestas. Se dará prioridad a 
aquellos alumnos que presenten su seminario de requisito durante 
el evento. 

Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por la Comisión Académica del Posgrado en Ciencias 
Naturales e Ingeniería. 


