QUINTO ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DEL
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN
“Ejes temáticos: agua, estrés oxidativo, biodiversidad, salud y divulgación de la ciencia”
Fecha y lugar: del 18 al 20 de junio de 2018, en el auditorio de edificio de Gobierno.

PARTICIPACIÓN EN LA MODALIDAD DE CARTEL
Mostrar y difundir las investigaciones que se están desarrollando actualmente en los
diversos ámbitos de la biología por los y las estudiantes con el asesoramiento de las y los
docentes e investigadores del Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan.

OBJETIVOS
Difundir las investigaciones en torno a la biología por las y los estudiantes, las y los
docentes e investigadores e investigadoras del TESH, así como dar a conocer los diferentes
grupos de trabajo y líneas de investigación.
Convocatoria
Podrán participar en el concurso de carteles, del Quinto Encuentro de Investigación
Científica del Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan “Ejes temáticos: agua,
estrés oxidativo, biodiversidad, salud y divulgación de la ciencia”, las y los docentes e
investigadores e investigadoras del TESH.

Especificaciones para el cartel:
FORMATO
•

El cartel deberá de tener un tamaño de 90 x 120 cm.

•

Las imágenes (fotos, caricaturas, dibujos, entre otros) deben de tener una
resolución de entre 300 y 600 dpi, y un tamaño que sea visible a 2m de
distancia.

•

Utilizar letras de tipos sencillos (como Arial, Times New Roman,
Helvética, entre otras) para que el texto sea legible y visible a 2m de
distancia; manejar como máximo dos tipos de letra en todo el cartel; y no
usar solamente mayúsculas, ya que es más difícil de leer el texto.

•

El archivo del cartel deberá estar en formato pdf.

•

Titulo extensión máxima de 20 palabras

•

Autores listar todos los autores con nombre y apellidos

•

Correos electrónicos de los autores

•

Introducción

•

Metodología

•

Resultados

•

Discusión

•

Conclusión

•

Bibliografía

•

Agradecimiento

CONTENIDO

Recepción de archivos del cartel
El comité organizador recibirá los archivos de los carteles que deseen participar en el
correo quintoencuentrocientificotesh@gmail.com a partir de la fecha en la que sale la
presente convocatoria al 08 de junio de 2018. Los carteles aceptados serán notificados del
11 al 13 de junio mediante correo electrónico, especificando hora y lugar para su
exposición.

