19 Semana de Posgrado en Baja California Sur
8 al 12 abril de 2019
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Sede: Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas
http://www.eventos.cicimar.ipn.mx/19SemanaPosgrado/

Convocan
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR-IPN)
Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS)
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR)
Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de La Paz (TecNM/ITLP)

Modalidades de participación
El objetivo es promover un espacio académico que permita la interacción entre los estudiantes de
los Programas de Posgrado del estado de Baja California Sur. Para lo cual los alumnos deberán
presentar sus trabajos acordes con su tema de tesis o anteproyecto y el semestre que cursan.
* La participación en video o entrevista será voluntaria, en caso contrario se deberá presentar una
ponencia.

Podrán participar
✓ Los alumnos inscritos en cualquier programa de posgrado de una institución de educación
superior o centro de investigación en el estado de B.C.S.
✓ Se otorgará un premio al primer lugar, por cada modalidad, de manera que el estudiante que
quiera participar en el premio, deberá subir a la plataforma el trabajo en extenso.
✓ La premiación de la modalidad entrevista será cinco días hábiles posteriores a la última entrevista.

Lineamientos
Cartel
Los carteles deberán tener dimensiones de 90 cm ancho x 100 cm largo. El contenido debe
incluir: título, autores, introducción, justificación, objetivos, material y métodos, resultados
obtenidos o esperados, referencias (máximo 3) y agradecimientos. Se recomienda usar letra tipo
Arial, Times New Roman o Calibri en los siguientes tamaños: a) título, 28 puntos; autores y
títulos de sección, 24 puntos; cuerpo de texto 20 puntos. Los carteles se instalarán en la fecha
indicada de acuerdo a la programación.
Video
Deberá tener una duración máxima de 5 min. El formato digital podrá ser en alguna de las
Siguientes extensiones de archivo: MPEG, MPEG4 o WMV; el archivo no deberá exceder
100 MB. Agradecimientos y/o reconocimientos adicionales en la elaboración del video es
opcional. En caso de incluir secuencias de internet, en el video, deberá citarse la fuente original.
Si se desea participar en el concurso de mejor video, deberán entregarse en CD rotulado con el
nombre del estudiante, nivel de estudios (maestría o doctorado), el trimestre/semestre que cursa
y la institución en la que realiza sus estudios.
Entrevista
La entrevista será una guía acordada previamente entre los alumnos interesados, el Comité y
los medios de comunicación y versará del tema de estudio. Los horarios se programarán previo
acuerdo con el comité organizador. La modalidad podrá ser individual o colectiva
(hasta tres participantes) durando 5 min. en el primer caso y hasta 15 min en el segundo.
Las entrevistas se realizarán en el CIBNOR y en el Centro de Radio y Televisión de la UABCS.
Ponencia oral
La presentación se hará en Power Point y se recomienda diapositivas claras, ilustrativas y
pertinentes, con buen contraste sin exceso de texto, colores y efectos especiales, gráficos,
imágenes
y tablas con encabezados, leyendas y nombres de ejes, legibles y con lenguaje adecuado.
La duración de la presentación será de 15 min (12 min de exposición y 3 min para preguntas).

Temáticas
Área
Ambiente

Conocimiento del Universo
Desarrollo sustentable

Desarrollo tecnológico

Energía

Salud

Sociedad

Prioridad
• Gestión integral del agua, seguridad hídrica y
derecho al agua
• Los océanos y su aprovechamiento
• Mitigación y adaptación al cambio climático
• Resiliencia frente a desastres naturales y
tecnológicos
• Aprovechamiento y protección de ecosistemas
y de la biodiversidad
• Estudios de física, matemáticas, química y sus
aplicaciones
• Estudio de las geociencias y sus aplicaciones
• Alimentos y su producción
• Aspectos normativos para la consolidación
institucional
• Ciudades y desarrollo urbano
• Estudios de política pública y de prospectiva
• Automatización y robótica
• Desarrollo de la biotecnología
• Desarrollo de la genómica
• Desarrollo de materiales avanzados
• Desarrollo de nanomateriales y de
nanotecnología
• Conectividad informática y desarrollo de las
tecnologías de la información,
la comunicación y las telecomunicaciones
• Ingenierías para incrementar el valor
agregado en las industrias
• Manufactura de alta tecnología
• Consumo sustentable de energía
• Desarrollo y aprovechamiento de energías
renovables y limpias
• Prospección, extracción y aprovechamiento
de hidrocarburos
• Conducta humana y prevención de adicciones
• Enfermedades emergentes y de importancia
nacional
• Medicina preventiva y atención de la salud
• Desarrollo de la bioingeniería
• Combate a la pobreza y seguridad alimentaria
• Comunicación pública de la ciencia
• Economía del conocimiento
• Sociedad y economía digital
• Humanidades
• Migraciones y asentamientos humanos
• Prevención de riesgos naturales
• Seguridad ciudadana

Instrucciones para el resumen
1.- Descarga el formato de resumen en Word que está en esta página, para que en el desarrolles tu
tema
2.- Imprímelo y llévalo a tu director o tutor para que lo revise y firme de aprobación, escanéalo y
guárdalo en PDF.
3.- Estos dos archivos (Word y PDF), los necesitaras al registrar tu presentación en la plataforma.

Plataforma del evento
1.- Ingresa en el botón Plataforma de Registro de esta página.
2.- Crear una cuenta de usuario.
3.- En la pantalla de inicio, en el menú "Administrar mi cuenta de usuario", si deseas puedes editar
la información de tu perfil, agregar una imagen y un pequeño currículo.
4.- Para registrar tu presentación selecciona el módulo ”Mis presentaciones”, aquí da clic en el
botón [+] Añadir una presentación.
5.- Completa la información solicitada en el formulario y pulsa en el botón Guardar información.
6.- Adjunta el archivo de tu resumen en formato de Word (Sin Firma) y da clic cargar archivo.
7.- Lo mismo debes hacer con el archivo en PDF (Firmado por tu director o tutor).
8.- Cuando estés listo para enviar a revisión, marca la casilla [✓] Sí Acepto… y da clic en el botón
Guardar Cambios, si no ejecutas este paso tu presentación no se revisará por el comité.
9.- Cuando tu trabajo sea aceptado recibirás un correo de notificación.

Contactos
Dr. Silverio López López CICIMAR-IPN

silopez@ipn.mx

Dr. Ricardo Bórquez Reyes UABCS

apoyopos@uabcs.mx

Dra. Norma Hernández Saavedra CIBNOR

nhernan04@cibnor.mx

M.C. Juan Pablo Morales Alvarez TecNM/ITLP posgrado@itlp.edu.mx
Administración del evento:

semanaposgrado@ipn.mx

