
JORNADAS ACADÉMICO CULTURALES  
“MANEJO Y CONSERVACIÓN 2017” 

 
CONVOCATORIA 

 
PONENCIAS DE CARTELES 

 
 
La Facultad de Ciencias Biológicas de la UJED, CONVOCA a la participación en la 
Sesión de PONENCIAS DE CARTELES en el marco de la Jornadas Académico-Culturales 
“MANEJO Y CONSERVACIÓN 2017”, a llevarse a cabo del 09 al 13 de octubre. 
 
Podrán participar todos aquellos que hayan cubierto su inscripción correspondiente al 
evento. 
 
MODALIDADES 
 

A) Trabajos de investigación científica 
Son aquellos en los que se ha utilizado el método científico para responder una 
pregunta de investigación o una hipótesis. Puede optar por Solo ponencia o 
Ponencia en certamen. 
 

1. Solo ponencia: Trata de la exposición de su cartel durante la sesión 
correspondiente. Se extenderá reconocimiento (Diploma) de participación. 

 
2. Ponencia en certamen: Trata de la exposición de su cartel durante la sesión 

correspondiente y ante tres jueces quienes evaluarán la calidad del mismo. Se 
premiará a los tres primeros lugares quienes recibirán reconocimiento 
(Diploma) de ganadores.  

 
B) Trabajos estudiantiles 

Son aquellos en los que se compila información sobre algún tema en específico 
sin utilizar el método científico. 

 
 
BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESUMEN  
 
Los trabajos deberán ser escritos en español en formato Microsoft Word, en archivos .doc o       
docx; en hoja tamaño estándar A4 (21 x 29,7 cm.), con márgenes de 2 cm.  
 
TÍTULO 
Tipo de letra: Calibri 12, en mayúscula y negrita, a espacio cerrado entre líneas y centrado; 
nombres científicos en Mayúsculas y minúscula.  (Máximo 20 palabras). 
 
Ejemplo: 

DIVERSIDAD GENÉTICA DEL MEZQUITE (Prosopis glabdulosa) EN DURANGO, MÉXICO 
 
AUTORES  
Dejar un espacio después del título. Autores con nombre completo (si tiene dos apellidos 
unirlos con un guión) en letra Calibri 11, negrita y centrado, cada uno separado por coma, 



indicando con numeración en superíndice el orden jerárquico en la autoría del escrito; no 
ponga punto al final; el expositor debe aparecer con un asterisco después del superíndice.  
 
Ejemplo: 

Juan Ramón Núñez-Velarde1*, Alberto Morán-Araujo2 y Elena Martínez-Campos3 
 
DIRECCIONES 
Dejar un espacio después de los autores. Direcciones con tipo de letra Calibri 10, sin cursiva ni 
negritas, centrado, indicando con numeración en superíndice el orden jerárquico de las 
direcciones de los autores. Incluir dirección postal completa de cada institución y un correo 
electrónico. 
 
Ejemplo: 
 

1
Laboratorio de Botánica. Facultad de Agronomía. Universidad Autónoma de Coahuila. Av. 

Independencia No. 764, Colonia Centro, C.P. 27545, Torreón, Coahuila, México. ficus@gmail.com 
2
Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Latinoamericana. Calle 14 No. 89, Fraccionamiento 

Libertad, C.P. 67499, Bogotá, Colombia. 
3Instituto de Ecología A.C. Carretera a Chihuahua No. 456, Villas Coloniales, C.P. 25693, Chihuahua, 

México. 

 
TEXTO  
Dejar un espacio después de las direcciones. Escriba el texto del resumen en letra Calibri 11, 
interlineado sencillo y texto justificado. Máximo número de palabras: 300 (no incluya tablas, 
figuras, ni citas). No incluir la palabra Resumen. Se deberá utilizar el Sistema Internacional de 
Medidas. Al finalizar el texto, dar un espacio y escribir PALABRAS CLAVE: (en mayúsculas y 
negrita) y máximo cinco palabras clave  que pueden ser compuestas. Las palabras identifican la 
temática y debe evitar repetir las palabras del título. 
 
Indicar debajo de Palabras clave la MODALIDAD a participar: 

1. Trabajo de investigación científica solo ponencia 
2. Trabajo de investigación científica en certamen 
3. Trabajo estudiantil 

 

Los trabajos deben ser enviados a jornadasfcb2017@gmail.com No se admitirán 
trabajos enviados por otro medio. El nombre del archivo debe ser el primer nombre y 
primer apellido del primer autor, seguido por la palabra “cartel”, todo separado por 
guiones bajos. Ejemplo: Alicia_Medina_cartel 
 
Nota: El contenido de los resúmenes es responsabilidad de cada autor (res). Revise 
muy bien su contenido antes de enviarlo. 
 
 

FECHA LÍMITE PARA ENVÍO: 02 de Octubre 2017 11:59 
pm (NO HABRÁ PRÓRROGA NI EXCEPCIONES) 

 
Los resúmenes serán compilados en las MEMORIAS del evento y estarán disponibles en la 

página de la FCB-UJED a partir del 16 de Octubre. 
 

 
  
 
 



 

BASES PARA LA ELABORACIÓN DEL CARTEL 
 
Para mejor visualización y lectura, y adecuarlos al espacio que estará disponible, se les sugiere 
las siguientes dimensiones, tamaño y tipo de letra: 
 
Tamaño del poster: 120 cm de alto x 90 cm de ancho, dejando un margen para impresión de 
2.5 cm por todos lados, lo que deja la caja tipográfica en 115 cm de alto x 85 cm de ancho. Se 
recomienda que el cartel posea cuatro ojillos reforzados, situados en cada extremo, ya que se 
dispondrá de una base para su respectiva colocación. 
 
Es obligatorio que el título del trabajo a presentar coincida con el título del resumen enviado. 
 
La fecha y horario de la presentación del cartel serán notificados vía correo electrónico y el 
expositor o responsable deberá estar obligatoriamente junto a su cartel para su presentación y 
atender consultas. 
 
Al final del evento todos los carteles deberán ser retirados por el autor o quien esté designado 
para tal efecto (algún coautor). La comisión técnica no se hará responsable de ningún cartel 
que no sea retirado y será destruido.  
 
 


