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LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO Y LA 

COORDINACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DE POSGRADO A TRAVÉS DE LOS 

PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS 

BIOLÓGICAS Y EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ECOLOGÍA 

INTEGRATIVA 

 

C O N V O C A N 

 

A la comunidad académica de los Programas de Posgrado de la DES de 

Ciencias Biológicas y Agropecuarias, a participar en el: 

 

12º Foro Académico del Posgrado en Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias 

(Modalidad Virtual) 

 

Que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de diciembre de 2021 a través de la 

plataforma Zoom con las siguientes áreas temáticas: 

 

• Biología Evolutiva 

• Bioquímica y Biología Molecular 

• Biotecnología Alimentaria 

• Biotecnología Pecuaria 

• Ciencias Ambientales 

• Ciencias de la Salud 

• Ecología y Conservación 

• Fisiología y Genética Vegetal 

• Ingeniería Ambiental 

• Interacción Planta-Microorganismo-Insecto 

• Producción y Salud Animal 

 

El evento se desarrollará bajo las siguientes bases: 

 

• Podrán participar los estudiantes en activo inscritos en los Programas de Posgrado 

de la DES de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y Ciencias de la Salud. 
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• Los estudiantes de los Programas Institucionales de Maestría (PIMCB) y de 

Doctorado (PIDCB) en Ciencias Biológicas y del Programa de Maestría en Ciencias 

en Ecología Integrativa deberán participar obligatoriamente como una actividad 

académica semestral, presentando los avances de sus proyectos de investigación ya 

sea en ponencia oral o cartel, acorde con el semestre en que se encuentren inscritos. 

 

• Los estudiantes de los Programas Institucionales de Maestría y Doctorado en 

Ciencias Biológicas así como la Maestría en Ecología Integrativa participarán de la 

siguiente forma: 

 

• Estudiantes de la Maestría Institucional en Ciencias Biológicas y de la Maestría en 

Ecología Integrativa inscritos en segundo semestre participarán presentando su 

proyecto de tesis en formato de cartel. Los estudiantes inscritos en cuarto semestre 

registrarán presentación oral. 

 

• Estudiantes del Doctorado Institucional en Ciencias Biológicas inscritos en primero, 

segundo y tercer semestre participarán presentando su proyecto de tesis en 

formato de cartel. Los estudiantes inscritos en cuarto al octavo semestre registrarán 

presentación oral. 

 

• Estudiantes que aún no estén en trámites de titulación y se encuentren en semestres 

extraordinarios, también deberán registrar una presentación oral. 

 

• Los estudiantes inscritos en otros programas de posgrado de la DES o invitados, 

participarán con una ponencia en cartel u oral, según lo soliciten. 

 

• El registro y el envío de los resúmenes se realizará a través del correo electronico: 

12foroposgrados@gmail.com 
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• La recepción de los resúmenes y trabajos en extenso será a partir de la publicación 

de la presente y hasta el 19 de noviembre de 2021, en la dirección electrónica arriba 

mencionada. Este período será improrrogable. 

 

• El resumen deberá incluir un máximo de 350 palabras y no se aceptarán tablas 

y/o figuras. Para la elaboración de los resúmenes se usara el formato anexo a la 

presente convocatoria. Habrá revisión de los resúmenes en estilo. El contenido 

deberá ajustarse al nivel en que el estudiante se encuentre inscrito y será 

responsabilidad de los autores. 

 

• Los ponentes orales dispondrán de 12 minutos para presentar su trabajo y 3 

minutos para comentarios y preguntas. 

 

• Los trabajos de cartel se deberán enviar en formato PowerPoint de 120 cm altura x 

90 cm de ancho y estarán disponibles en archivos PDF protegidos, en una dirección 

electrónica específica para ello durante todo el evento. 

 

• Habrá una sesión de carteles en la que los autores deberán estar presentes en la 

fecha y horario que se indique en el programa, a fin hacer una breve exposición de 

un máximo de 6 minutos y se dispondrá de 3 minutos para preguntas. 

 

• Si el autor principal así lo prefiere, podrá enviar un video en formato MP4 en el que 

presenta su cartel. El video no deberá exceder los 6 minutos, ya que si esto ocurre, 

será regresado para su ajuste. La presentación en video no exime al autor de 

estar presente en la sesión. 

 

• Para distinguir los mejores trabajos, un comité evaluador seleccionará los tres 

mejores de cada categoría (ponencias orales y cartel) tanto para Maestría como para 
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Doctorado. Los ganadores serán acreedores a un Diploma de Reconocimiento a la 

calidad de su trabajo. El dictamen del comité evaluador será inapelable. 

 

• Como actividad complementaria, se realizará un concurso de fotografía digital, el cual 

será evaluado por un comité mixto. Las bases del concurso estarán disponibles en 

las páginas de los programas convocantes del Foro Académico. El dictamen del 

comité evaluador será inapelable. 

 

Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por el Comité 

Organizador. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

Morelia, Michoacán a 3 de noviembre de 2021 

 

Comité Organizador 

 


