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6. Los autores de los trabajos aceptados recibirán por medio de un correo electrónico, el número asignado 
    a su cartel, lo que confirmará su inscripción, del LUNES 2 al MARTES 3 de MARZO.
 
7. Los participantes deberán presentarse personalmente con su cartel y el número asignado, el MIÉRCOLES 4 
    de MARZO en la Facultad de Medicina para su colocación.

8.  Los trabajos que cumplan con las bases de esta convocatoria serán exhibidos el MIÉRCOLES 4 y JUEVES 5
     DE MARZO en la Facultad de Medicina.

9. Todos los participantes recibirán constancia.

10. En ningún caso podrán participar Profesores, como integrantes de los equipos concursantes.

De las categorías:
Se podrá participar en cualquiera de las siguientes categorías: 
• Básica: alumnos que cursen el primero o segundo año.
• Clínica: alumnos que cursen desde tercero y hasta quinto año.
• Posgrado: alumnos inscritos en cualquiera de los programas de Servicio Social, Maestría o Doctorado. 

De los trabajos:
1.  El tema de los carteles es: CEREBRO Y SISTEMAS SENSORIALES
     
2. Los trabajos podrán ser presentados en forma individual o en equipo, con un máximo de cuatro 
    alumnos por equipo. En caso de equipos conformados por estudiantes de varias categorías, 
    se considerará la categoría del estudiante más avanzado. 
3. La información contenida en cada cartel será de DIVULGACIÓN CIENTÍFICA.  
    Cada cartel tendrá las siguientes dimensiones: 90 cm de ancho por 110 cm de altura. 
    El formato del cartel es libre y deberá incluir título, autores y bibliografía. 
    El texto deberá ser visible a 1 metro de distancia.

4. Los trabajos podrán inscribirse desde la aparición de la presente convocatoria hasta el 
   JUEVES 27 de FEBRERO.

1. Se premiará el mejor trabajo de cada categoría. 
2. La premiación se realizará el VIERNES 20 de MARZO.
3. Cualquier aspecto no contemplado en la presente 
convocatoria será resuelto por  los miembros 
del Comité Organizador.

De la premiación:

De los participantes:
• Podrán participar todos los estudiantes inscritos en las diversas Carreras de la Facultad de Medicina, UNAM.
• Podrán participar todos los estudiantes de la Carrera de Medicina fuera de la UNAM.
• Podrán participar todos los estudiantes de las Carreras de Biología y Psicología de la UNAM.

5. Para inscribir el trabajo, éste se enviará de manera electrónica (formato PDF), indicando el título, los nombres 
    de los participantes y comprobante de nivel de estudios, a la siguiente dirección: semcer.facmed@gmail.com  
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Ciudad Universitaria, 20 de enero 2020.
El Comité Organizador

Para más información contactar 55 56232362
o cualquiera de los miembros del Comité Organizador:  
Francisco Estrada-Rojo: fesro@hotmail.com
Alejandro Hernández-Chávez: ale.hnz@fmposgrado.unam.mx
Ricardo Martínez-Tapia: ricardo.mtapia@gmail.com
Luz Navarro-Angulo: lnavarro@unam.mx
Leticia Verdugo-Díaz: leticia@unam.mx 

Ciudad Universitaria, 20 de enero 2020.
El Comité Organizador

Del jurado:Del jurado:

1.  El jurado estará integrado por Profesores de la UNAM.
2.  El fallo del jurado será inapelable.
De la premiación:


