
 

  

UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA 

 

 

 
 

CONVOCATORIA 
 



Se invita a estudiantes, profesores, investigadores e industriales de la Química que realicen 

trabajo de investigación relacionado o dirigido al cuidado de la salud, la ciencia y el medio 

ambiente a participar en el segundo Congreso Nacional de Química a celebrarse el 21, 22 y 23 

de noviembre de 2018, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México que tiene como sede el 

Hotel Tabasco Inn.  

 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 
Conferencias Plenarias, Cursos pre-Congreso Talleres, Presentaciones Orales y Carteles.  

Trabajos en todas las ramas de la Química, entre las que se destacan las siguientes:  

 

Química Básica 

Química Clínica 

Química Ambiental 

Farmacia 

Alimentos 

Nanotecnología 

 

EXPOQUÍMICA 
Empresas e Instituciones que participan en la enseñanza, la investigación y la industria. Para más 

información escribir al correo cnq@upch.mx, nidia.rivera@upch.mx 

 

CONTRIBUCIONES ORIGINALES. 

Se recibirán contribuciones originales e inéditas de investigación científica, básica o aplicada en 

cualquier área de la Química, así como las de investigación educativa relacionada con la Química, 

el cuidado de la salud y el medio ambiente. 

  

MODALIDADES: 
1. Presentaciones orales  

a) Únicamente profesionales de la Química (incluye únicamente estudiantes de posgrado y 

profesionales ya titulados.).  

b) Excepcionalmente trabajos estudiantiles nivel licenciatura, sometidos en modalidad 

cartel, y que a petición del comité científico evaluador que observe la excelencia del 

trabajo realizado.  

2. Sesión de Carteles  

Profesionales de la Química (incluye estudiantes de posgrado)  

 

SOLICITUD DE REGISTRO. 

La recepción de trabajos será del 01 de octubre al 05 de noviembre de 2018. La hora de cierre 

será las 24:00 horas. Al correo cnq@upch.mx (Para casos especiales escribir al correo 

nidia.rivera@upch.mx con el debido aviso se pueden modificar estas fechas) 

 

 

CUOTAS DE RECUPERACIÓN. 

El pago se realizará en pesos MXN, al enviar resumen y trabajo extenso según la siguiente tabla 

de cuotas. 

Fechas Estudiantes Profesionistas 

Hasta el 20 de octubre $500.00 $1000.00 

Del 21 de octubre al 22 de 

noviembre 

$600.00 $1000.00 
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FORMAS DE PAGO 
 

El pago deberá realizarse: 

Cuenta productiva No. 18-00004093-1 

CLABE No. 014792180000409317 

Institución bancaria: Santander  

En efectivo sólo el día del evento 

 

Deberá enviar el comprobante del depósito realizado, por correo electrónico, únicamente a la 

dirección: cnq@upch.mx 

La inscripción al congresos incluye la asistencia (se otorga kit de bienvenida) a las actividades 

académicas y culturales, materiales y memorias en versión digital. Una vez cubierta su cuota no 

hay devolución. 

 

COMPROBANTE DE PAGO 
Para cualquier forma de pago, el congresista deberá enviar la siguiente información al correo 

cnq@upch.mx y junto con su comprobante de pago:  

 Datos fiscales de la institución, empresa o persona física que cubre la cuota 

(Nombre/Razón Social, RFC, correo electrónico, dirección),  

 Nombre completo del beneficiario (a) del pago o inscripción, incluyendo adscripción, 

correo electrónico y teléfono.  

 Número de referencia o Número de autorización,  

 Fecha y hora del pago.  

En caso de no enviar la información requerida y no poder comprobar el pago, el congresista 

deberá cubrir la cuota nuevamente. 

  

LINEAMIENTOS DE ENVÍO Y EDICIÓN DE TRABAJOS. 

 

1. GENERALES. AMBAS CATEGORÍAS.  
Los trabajos presentados deben pertenecer a alguna de las áreas químicas.  

LLENADO DE SOLICITUD DE REGISTRO. Descargar y llenar el formato de registro de 

trabajos que estará disponible en: www.upch.mx/ (de no estar disponible pueden solicitar el 

formato de registro en m.velazquez@upch.mx y nidia.rivera@upch.mx). El documento es un 

Word, en el cual usted puede llenar sus datos dentro del mismo documento, sin necesidad de 

imprimirlo y escanearlo, solo no olvide dar clic en “Guardar”. Se debe llenar un formato de 

registro por cada uno de los trabajos a presentarse. Para cada uno de los archivos, favor de 

renombrar el archivo con su  

Nombre primer apellido Formato  

Nombre primer apellido Trabajo  

Nombre primer apellido pago  

 

ENVÍO DE TRABAJOS: Una vez llenado el formato de registro, junto con su(s) trabajo(s) 

(resumen) y Comprobante de pago, se deberán enviar al correo cnq@upch.mx. El asunto del 

correo deberá decir: “Congreso Nacional de Química y el nombre del titular del trabajo”.  

RECEPCIÓN DE TRABAJOS: En cuanto se reciba los documentos de manera correcta, 

enviaremos un acuse de recibido, con su número de recepción. El tiempo máximo de respuesta y 
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para la asignación de su número de recepción es de 5 días laborables, de lo contrario le pedimos 

comunicarse al teléfono: 9373781441  

FORMATO DE LOS DOCUMENTOS: Únicamente se reciben: los trabajos en resumen en un 

solo documento en procesador de textos Word, el formato de registro en el formato que ya está 

hecho editable también en Word y el escaneo de su comprobante, anexando las especificaciones 

solicitados en el punto “Comprobante de pago”  
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS: Los resúmenes de los trabajos se publicarán únicamente en 

las memorias digitales del congreso, para su publicación se necesita la aprobación previa (en el 

formato de registro) de los autores.  

 
Formato de Resumen II Congreso Nacional de Química 

 

Miguel Ángel Velázquez Carmona1, Carlos García López2, Patricia de la Cruz Burelo3, 

Damianys Almenares López3.  
1 Posgrado Química, Universidad Popular de la Chontalpa, H. Cárdenas, Tabasco, C.P. 86500, 
México, Autor correspondiente: m.velazquez@upch.mx  
2 Ingeniería en Química Petrolera, Universidad Popular de la Chontalpa, H. Cárdenas, Tabasco, C.P. 
86500, México.  
3 Instituto de Química, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, Morelos, C.P. 
62209, México.  
Autor de correspondencia.  

Palabras clave: incluya, tres, palabras.  

Este es un ejemplo de cómo preparar un resumen para el 2do Congreso Nacional de Química 

organizado por la Universidad Popular de la Chontalpa, del 21 al 23 de noviembre del 2018. Se 

deberá enviar un resumen de 250 palabras, sin imágenes o tablas.  

El título debe estar en fuente Arial de 14 puntos y en negritas. Los nombres de los autores deben 

estar en fuente Arial de 12 puntos, resaltando en negritas el autor que presentará (ya sea en oral 

o en cartel). Las afiliaciones de los autores deberán ser escritas en fuente Arial de 10 puntos y en 

cursivas. Hay que incluir la dirección de correo electrónico del autor que presentará; él o ella 

serán referidos como el autor correspondiente. Enseguida se proporcionarán 3 palabras clave que 

estarán escritas en fuente Arial de 10 puntos. El texto principal del resumen deberá escribirse en 

fuente Times New Román de 12 puntos. Se sugiere limitar el número de referencias bibliográficas 

citadas en el texto. La lista de referencias deberá de ubicarse al final del resumen. La manera de 

citar en el texto es utilizando el estilo Vancouver como sigue:  

Las referencias se numeran y ordenan en la lista final igual que en el texto, para que coincidan.  

Transcribe los títulos de las revistas abreviados, según la base de datos PubMed u otras fuentes.  

Si hay muchos autores, se puede limitar a los tres o a los seis primeros seguidos de et al.  

Los autores han de figurar en orden inverso: apellidos e iniciales de nombre sin puntos.  

Transcribe los autores en el orden en que aparecen en el documento que describes.  

La autoría puede ser de una entidad, organización, equipo o colectivo, no sólo de personas.  

El primer elemento es el título cuando no hay autores personales ni corporativos.  

Para documentos con DOI usa como localización el DOI a continuación de http://dx.doi.org/  

Si sólo se tiene una fecha de publicación aproximada se pone c (circa), ej.: c1998.  

Es importante que su resumen sea informativo, para que sus colegas puedan obtener una idea de 

los resultados que presentará en el congreso, para lo que pueden ser muy útiles las figuras. Sin 

embargo, la longitud del resumen no deberá exceder de una cuartilla del presente formato, y, se 

invita a los autores a que escriban sus resúmenes informativos y concisos.  

Los resúmenes deberán ser enviados por correo electrónico a la dirección cnq@upch.mx y la 

recepción del mismo será confirmada por la misma vía. Junto con el resumen, los autores deberán 



indicar su preferencia de presentación, oral o cartel (presentaciones orales de estudiantes de nivel 

licenciatura) en el asunto del correo electrónico. El Comité Organizador tratará de respetar la 

preferencia de los autores, pero la decisión final se hará en relación al mejor desarrollo del evento. 

Por lo anterior, algunas de las presentaciones propuestas como ponencias orales se asignarán 

como carteles o viceversa.  

 

2. CONSIDERACIONES PRESENTACIONES ORALES.  

1. Deben atender puntualmente las indicaciones del personal responsable de la sesión.  

2. Los conferencistas no podrán verificar el salón previo a su presentación, es trabajo del 

personal asegurar el funcionamiento del equipo indispensable para la realización de la 

sesión. En caso de que haya requerimientos especiales, es obligación del ponente avisar 

con anticipación. Se recomienda ubicar el lugar donde se llevará a cabo esta actividad 

con antelación.  

3. Cada autor dispondrá de 45 minutos para la presentación de su trabajo; sólo se aceptarán 

presentaciones en PowerPoint.  

4. Una vez que su trabajo sea aceptado en esta modalidad tiene hasta el 30 de octubre para 

mandar su presentación electrónica a cnq@upch.mx indicando en el asunto "presentación 

y el número de recepción", además del cuerpo del correo indicará su nombre, número de 

trabajo, área química y fecha que se programó su trabajo.  

 

CARTELES EN GENERAL.  

1. Características físicas de los carteles:  

a. Dimensión: Los carteles deberán ser de 90 cm. de ancho por 120 cm de alto.  

b. Encabezado: título, nombres de autores (el autor que hará la presentación deberá 

ir en negritas), institución, como se muestra en el encabezado del resumen.  

c. En la esquina superior izquierda deberá colocarse la clave de aceptación del cartel 

(equivale a la clave de recepción y es verificable en la carta de aceptación).  

2. Contenido: Deberá exhibir con claridad, el trabajo en el que se destaquen los avances 

logrados, así como la importancia general o específica y las conclusiones.  

3. Montaje: Fecha y hora serán indicadas el día del evento.  

4. Presentación: El autor deberá permanecer frente a su cartel para atender las consultas que 

se le hagan.  

5. Diseño: El poster debe estar diseñado de tal forma que refleje la esencia y relevancia de 

su investigación y que pueda ser apreciada a primera vista.  

 

CONCURSO NACIONAL DE CARTELES  
El Jurado considerará los siguientes criterios:  

a) Marco teórico en que se fundamenta el trabajo.  

b) Metodología  

c) Discusión y análisis  

d) Resultados y conclusiones  

e) Ortografía, Sintaxis y Redacción  

f) Viabilidad y pertinencia del estudio.  

g) Originalidad y creatividad  

h) Diseño  

i) Fuentes de información  

 



1. El Comité Coordinador del Concurso nombrará un Jurado que seleccionará los Primeros 

Lugares, así como las Menciones Honoríficas, derivado de la presentación de los carteles 

durante los congresos. 

2. Los primeros lugares de cada categoría recibirán un diploma y un reconocimiento 

económico o en especie. Las Menciones Honoríficas recibirán un diploma.  

3. No podrán ser miembros del Jurado los asesores de los alumnos participantes en el 

certamen.  

4. El fallo del Jurado será definitivo e inapelable.  

5. Para mayor información cnq@upch.mx o al 9373781441  

 

ACEPTACIÓN/SOLICITUD DE MODIFICACIONES / RECHAZO. 

Todos los trabajos, sin importar la categoría, serán evaluados por el Comité Científico, y de 

acuerdo a sus comentarios se notificará a los responsables vía correo electrónico el resultado de 

la evaluación. 


