
 

 

 

 
 
 

CONCURSO DE CARTELES 
El Colegio Michoacano de Profesionales Químicos A.C., se complace en invitar a 
todos los químicos y profesionales del área, personal de las instituciones del Sector 
Salud, instituciones educativas y centros de investigación, para que participen en el 
concurso de Trabajos Libres, que se desarrollará en el marco del 1er. Congreso 
Estatal de Profesionales Químicos y ExpoCOMPQUIM 2022 “MAH. Sandra María 
Suárez Moreno”  
 
Fechas 18, 19 y 20 de noviembre de 2022. 
 
OBJETIVOS:  
 
1. Difundir la producción científica más relevante en el campo de la Química y sus 
diferentes áreas.  
 
2. Incentivar y promover la investigación.  
 
3. Intercambio académico-científico entre profesores, investigadores y asistentes al 
congreso. 
 
BASES DE LA CONVOCATORIA: 
 

I. Es requisito indispensable el estar inscrito (por lo menos uno de los autores) en el 
“1er. Congreso Estatal de Profesionales Químicos y ExpoCOMPQUIM 2022 
“MAH. Sandra María Suárez Moreno”, con sede Morelia, Michoacán. 
II. Se aceptarán trabajos terminados y protocolos de investigación.  
III. Deberá ser un tema original, con enfoque cuantitativo o cualitativo 
(experimental, no experimental, casos clínicos y de revisión bibliográfica), con un 
máximo 5 autores por trabajo. 
IV. Los trabajos presentados deberán corresponder a alguna de las siguientes 
áreas: 
 
-Ciencias de la salud 

-Ciencias Químicas 
-Biotecnología 
 

V. Una vez efectuado la inscripción, realizar el registro del trabajo en el 
siguiente enlace:  https://forms.gle/8W6iKmrKBrSuWitc6 

https://forms.gle/8W6iKmrKBrSuWitc6


 

VI. Enviar resumen de cartel para su aprobación y clasificación, a la Secretaría 
de Educación continua al correo: compquim.michoacan1@gmail.com; Título del 
trabajo en tipografía Arial en tamaño 12, utilizar mayúsculas y negritas, autores del 
trabajo, seguido de la Institución a la que pertenece cada autor, escribir el correo del 
autor corresponsal, en tipografía Arial en tamaño 10. Dejar dos renglones de espacio 
y en el siguiente renglón colocar el área a la cual pertenezca el trabajo que se envía. 
Después de un renglón colocar el resumen a espacio sencillo con un máximo de 300 
palabras. Debajo del resumen colocar de 3 a 5 palabras clave, en negritas (enlace 
para descargar el ejemplo del formato de resumen https://bit.ly/3S6C6SP).  

La fecha límite para envío del resumen es el día 30 de septiembre. NO HABRÁ 
PRÓRROGA. 

VII. Se informará vía correo a los participantes el dictamen de los trabajos el día 
20 de octubre del 2022.  
VIII. El Comité Científico del Congreso se reserva el derecho de rechazar 
cualquier trabajo que no cumpla con los lineamientos establecidos. 
IX. La decisión final del jurado será definitiva e inapelable, la convocatoria podrá 
declararse desierta, en caso de que no haya al menos 3 trabajos por área.  
X. Los carteles se exhibirán el sábado 19 de noviembre del 2022, en el Hotel 
Best Western Plus. La premiación se llevará a cabo el domingo 20 de noviembre del 
2022, durante la clausura del 1er. Congreso Estatal de Profesionales Químicos y 
ExpoCOMPQUIM 2022 “MAH. Sandra María Suárez Moreno”  
XI. Todo aquello que no esté contemplado en la presente convocatoria será 
evaluado por el comité organizador. 
XII. Todo resumen aprobado deberá realizar el cartel de acuerdo con los 
siguientes puntos:  

Para trabajos terminados: Título, Autor (es), Origen, correo corresponsal, 
Introducción, Objetivo, Material y Métodos, Resultados, Conclusiones y Referencias 
bibliográficas. Se deben de incluir los escudos de las instituciones en la parte superior 
del cartel (lado izquierdo escudo institución; lado derecho escudo congreso). La 
medida del cartel será de 90 cm de ancho por 110 cm de largo, orientación vertical, 
la impresión la podrá realizar en papel (fotográfico, cartulina o bond). 
Para protocolos de investigación: Título, Autor (es), Origen, correo corresponsal, 
Introducción, Objetivo, Material y Métodos y Referencias bibliográficas. Se deben de 
incluir los escudos de las instituciones en la parte superior del cartel (lado izquierdo 
escudo institución; lado derecho escudo congreso). La medida del cartel será de 90 
cm de ancho por 110 cm de largo, orientación vertical, la impresión la podrá realizar 
en papel (fotográfico, cartulina o bond). 
 
PREMIACIÓN: 

1er Lugar: Se entregará reconocimiento de participación*, una (01) beca del 100% 
de inscripción al 2do Congreso Estatal de Profesionales Químicos y ExpoCOMPQUIM 
2023 y (01) una colegiación 2022 - 2023. 

2do lugar: Se entregará reconocimiento de participación* y una (01) beca del 100% 
de inscripción al 2do Congreso Estatal de Profesionales Químicos y ExpoCOMPQUIM 
2023. 

https://bit.ly/3S6C6SP


 

 
3er lugar: Se entregará reconocimiento de participación* y una (01) colegiación 2022 
- 2023. 
 
*Solamente se expedirá un reconocimiento por trabajo. 
 
NOTA IMPORTANTE: Una vez efectuado el pago de inscripción (Requisito I de la 
presente convocatoria) el comprobante de pago deberá ser enviado al whatsapp 
4432400992, incluyendo el motivo “Inscripción para concurso de carteles”, nombre 
completo, correo electrónico y nombre del trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
Comité organizador 

 


