
 

 

 

 

El Comité Organizador de la  

Semana Internacional del Cerebro CUCEI 2021 

Convoca 

A los alumnos de pregrado y posgrado interesados en las neurociencias, a participar en el concurso de 

carteles de divulgación que formarán parte de las actividades de la semana internacional del cerebro del  

20 al 24 de septiembre  de 2021. 

Requisitos 

Los carteles a registrar deben de ser inéditos, es decir que sean preparados específicamente para este 

evento. Cumplir con el proceso de registro. 

Registro 

Hasta el 19 de septiembre del 2021 

El registro se llevará a cabo enviando una solicitud al correo electrónico: 

nancy.frodriguez@academicos.udg.mx, la cual deberá incluir: título del cartel, resumen (máximo 250 

palabras) autor(es), carrera y a través del correo electrónico del primer autor. 

Contenido, estructura y formato 

1. El objetivo del concurso y exposición es la difusión y divulgación científica sobre el tema de este año: 

“Patologías infecciosas y el cerebro”. Los carteles deberán expresar las ideas en un lenguaje 

comprensible para todas las personas, apoyándose de imágenes y de texto mínimo necesario para 

exponer las ideas principales.  

2. El primer autor del cartel deberá ser alumno de pregrado o posgrado. Colocar nombre del o los 

autores en la parte superior del cartel, debajo del título. Máximo tres autores por cartel.  

3. Los carteles deberán ser en formato horizontal de 90x120 cm. Se recomienda emplear letra de 

tipología clara y tamaño mayor a 36 puntos. Las imágenes deberán ser de alta resolución y libres de 

derechos de autor. 

4. Los carteles deberán incluir: logotipo de la universidad a la que pertenezca el participante en la 

esquina superior izquierda y logotipo del capítulo mexicano de la Society for Neuroscience en la 

esquina superior derecha. Disponibles en: http://baw.cucei.udg.mx/?q=convocatorias Las referencias 

deberán ponerse en la parte inferior. 

5. Los carteles se deberán entregar en formato electrónico al tamaño original en imagen de alta 

resolución (png y pdf) y cada participante deberá enviar un vídeo de presentación de su cartel (para 

varios autores, presenta el primer autor) con una duración máxima de 10 minutos. La fecha límite 

para entregar es el 19 de septiembre del 2021, al correo electrónico: 

nancy.frodriguez@academicos.udg.mx. Los carteles se evaluarán por un jurado compuesto por 5 

investigadores de la Universidad de Guadalajara. Los puntos a calificar serán el diseño, originalidad, 

claridad de la explicación y pertenencia científica. La decisión del Jurado será inapelable. 

6. Los tres mejores serán premiados. Todos los participantes recibirán constancia de participación.  
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