Universidad Juárez del Estado de Durango
Facultad de Ciencias Químicas, la
División de Estudios de Posgrado e
Investigación
Y la Revista Mexicana de Industria y Salud
Convocan a participar en el

CONCURSO DE CARTELES
A toda la comunidad científica para publicar sus trabajos originales, en el octavo número de REMDIS
que participa en el XIII Simposium Internacional de Ciencias Químicas SICQ 2019.
Las áreas temáticas (en negritas) son las siguientes y las cuales abarcan los subtemas en paréntesis:
Bioquímica (Bioenergética, proteínas, metabolismo, productos bioactivos)
Alimentos (Alimentos funcionales, biotecnología e innovación de los alimentos)
Ciencias Químicas (Biotecnología, Toxicología, Farmacéutica, Química clínica)
Ciencias Biomédicas (Salud, Epidemiología, Nutrición)
Microbiología (Clínica, veterinaria, vegetal)
Investigación educativa (Metodologías analíticas de enseñanza)
Para mayor información revisar la guía de autor (criterios generales para publicar en REMDIS) que
está en la página web de la Facultad: http://fcqgp.ujed.mx/remdis

La fecha límite para enviar sus trabajos es el 14 de septiembre de 2019 al correo:
simposiumfcqujed@gmail.com
De manera breve, el resumen contendrá la siguiente información:
• Título del trabajo: Título completo que no exceda de 25 palabras
• Autores: Indicar nombres y apellidos completos de los autores del trabajo y en negritas el autor
que expone (por lo general el primer autor). El número de autores por resumen no podrá exceder
de seis. El asterisco indica el autor de correspondencia del cual debe aparecer su correo. Como
ejemplo: 1Jesús Mateo Amillano Cisneros, 1*Luciana Raggi Hoyos y 1Carlos Antonio Martínez
Palacios.

• Adscripción: Proporcionar en el encabezado sólo el nombre completo de la Facultad o
Departamento y posteriormente las siglas de la Institución o Empresa. Si hay más de una Institución
en el trabajo, relacionar con número en superíndice a los autores con las Instituciones o Empresas.
• La extensión máxima del resumen del trabajo será de una cuartilla, incluyendo: Introducción,
objetivo, material y método, resultados y conclusiones; no se deberán incluir bibliografías, imágenes
o notas.
-

Usar itálica para nombres de medicamentos, microorganismos, plantas y nombres en
latín. No usar mayúscula ni letras en negritas para destacar nombres.

• En hoja independiente se deberá indicar: Nombre completo, correo electrónico, teléfono y fax del
autor y del autor por correspondencia. Es muy importante que proporcionen en esta hoja el nombre
completo de la Institución o Empresa a que se hace referencia en las siglas del encabezado, así como
título y nombre completo de cada uno de los autores. Indicar el área de especialidad a la que
corresponde el trabajo.
Los nombres de esta hoja se tomarán para la impresión de cartas de aceptación y de
reconocimientos, por lo que deberán aparecer como deseen que aparezcan en las cartas de
aceptación.
• Los resúmenes que NO CUMPLAN con cualquiera de los puntos anteriormente indicados serán
rechazados.
• El veredicto emitido por el Comité Científico en la evaluación de los trabajos será inapelable.
No se aceptarán más de tres trabajos asociados al mismo primer autor.

Es necesario que el autor que exponga el trabajo esté inscrito al
Simposium.
Una vez recibida(s) la(s) aportación(es), el Comité Científico evaluará el cumplimiento del formato
requerido y, asimismo, la pertinencia, considerando tanto la temática propuesta, como el enfoque
disciplinario. Derivado de esto se emitirá un dictamen, que se informará a los autores por medio de
correo electrónico, considerando las siguientes alternativas:

•Aceptado
•Aceptado, condicionada a la atención de observaciones
•Rechazado

La fecha límite de recepción de resúmenes será el 14
de septiembre del 2019

La notificación acerca del dictamen será enviada a partir del 04 de octubre del 2019, con la ubicación
y fecha de presentación del cartel.
PREMIOS Y CONSTANCIAS
Los trabajos serán evaluados por JURADOS EXTERNOS especializados en las áreas temáticas, el
mismo día del evento, el número de mampara les será asignado en su Carta de Aceptación.
Se entregará un solo premio de $1,600.00 al mejor cartel de cada área temática, mismo que será
entregado el mismo día del evento
Todos los participantes recibirán su constancia de participación.
NOTA: Las decisiones del jurado serán inapelables.
INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS CARTELES
El cartel ha de realizarse en un tamaño estándar para póster de 90 cm de ancho y 120 cm de largo,
cubriendo un 80% del área al menos, con un texto legible.
En la parte superior y central del cartel deberá figurar el nombre y apellidos del autor o autores, su
afiliación institucional y su correo electrónico.
De las Figuras y Cuadros o Tablas empleadas deberán tomarse en cuenta los siguientes aspectos en
orden de importancia: distribución de manera balanceada y estética, calidad, nitidez, tamaño de
letra con sus respectivos pies de Figura.
El cartel será colocado por el autor en el Centro de Convenciones del Hotel Posada del Rio, a las 8
am del día 21 de octubre del 2019 en la mampara con la clave que le corresponda, posteriormente
será retirado al finalizar las actividades del día.
El cartel debe contener: Introducción, Objetivos, Justificación, Material y Método, Resultados,
Discusión, Conclusión(es) y Bibliografía. El contenido del texto, Figuras y Cuadros debe distribuirse
en forma balanceada y estética.
Para mayor información FAVOR DE REVISAR la liga www.fcqgp.ujed.mx
-

COSTO DE INSCRIPCIÓN al evento:

Externos: $1000.00 (Mil pesos 00/100 MN)
Internos: $600.00 (Seiscientos pesos 00/100 MN)

Incluye participación en conferencias del día lunes 21 de octubre, cursos en los días del 22 al 24 de
octubre y cena baile el día 25 de octubre.

-

FORMA DE PAGO: BANAMEX

Nombre de Cuenta: Universidad Juárez del Estado de Durango.
Número de Cuenta: 7007 7064123
Clabe interbancaria: 002060700770641231

