
Semana de 
Posgrado

22 -26 de Abril, 2014
Sede: Poliforo Cultural de 
la UABCSXIVen Baja California Sur

noco eC r para emprender

Se invita a los estudiantes de posgrado en Baja California Sur a presentar de 

manera individual sus proyectos y/o avances de tesis del 22 al 26 de abril de 
2014, con el propósito de promover un espacio académico para la divulgación 
de los resultados de investigación en diferentes áreas de conocimiento, ante la 
comunidad sudcaliforniana. Asimismo, se invita al público en general y a la 
comunidad académica del estado a presenciar exposiciones orales, entrevistas 
de radio y tv, videos y carteles de los participantes durante esta “XIV Semana del 
Posgrado en Baja California Sur”.

Fechas de registro y recepción de resúmenes:  del 8 al 23 de febrero de 2014. En 
la siguiente liga: 
www.cibnor.gob.mx/eventos/registroposg2014.html

ESTRUCTURA DE LOS CARTELES:
El cartel deberá tener orientación vertical, de 0.90 cm de alto por 60cm de ancho, a color. 
Se recomienda usar el tipo de letra Arial o Times New Roman en los siguientes tamaños: 
Título: 28 puntos, b) Autores: 24 puntos y c) Texto en general: 20 puntos. Deberán ser 
escritos en un lenguaje de divulgación

PLÁTICAS DE DIVULGACIÓN:
La duración es de 30 minutos. La presentación se debe de preparar en Powerpoint, y debe 
de abarcar los aspectos claves del trabajo/tema tratado, en un lenguaje sencillo y con 
gráficas, fotos y tablas que sean fáciles de entender y resuman bien el aspecto del trabajo 
desarrollado.

ENTREVISTAS RADIO/TV:
Se hablará sobre el tema de estudio en los horarios dispuestos para ello por el comité 
organizador. La entrevista seguirá una guía acordada previamente entre los alumnos 
interesados, el comité y los medios de comunicación. Los tiempos podrán variar en función 
del espacio gestionado.

PONENCIA ORAL:
La duración es de 15 minutos (12 exposición y 3 de preguntas). La presentación se debe 
de preparar en powerpoint y se recomienda el siguiente tamaño de letra: Título: 36 
puntos, b) contenido: 24 puntos como mínimo. En ella se deben abordar los aspectos 
claves del trabajo/tema tratado, con gráficas, fotos y tablas que sean fáciles de entender y 
resuman bien el aspecto del trabajo desarrollado.

El Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR)
La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS)

El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR)

Convocan:
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Modalidades de participación

Modalidad
Maestría 

(trimestre)

Maestría
Especialidad 
(semestre)

Doctorado
(semestre)

Atentamente
Comité Organizador 

Informes:
E-mail: posgrado2014@cibnor.mx


