
	

	

 
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES 

 
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE LA SALUD 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
ACADEMIA DE NEUROCIENCIAS 

LABORATORIO DE NEUROPSICOLOGÍA 
 
 

CONVOCA 
 

A los estudiantes de educación media superior y superior a participar en el  
Concurso de Carteles, en el marco de la Semana del Cerebro 2019. 
 
 
OBJETIVOS: 

 
1. Fomentar la participación de estudiantes de educación media superior y 
superior en actividades de divulgación. 
 
2. Incrementar el acervo de material didáctico disponible en el Centro Universitario 
de los Valles. 

 
 
 

BASES: 

1. Los carteles presentados a concurso deberán representar alguno de los 
temas vistos en Funciones Cerebrales Básicas (vigilia y sueño, sensación y 
percepción, motivación y emoción, atención, memoria y movimiento), o en 
Funciones Cerebrales Superiores (lenguaje, lectura, escritura, cálculo y 
funciones ejecutivas) que permitan ser mostrados con fines de divulgación 
científica. 

2. Los carteles deberán elaborarse de material de lona con dimensiones de 
90cm de ancho x110cm de altura. 

3. El formato del cartel es libre y deberá incluir título,nombre (pseudonimo) del 
autor o del equipo y bibliográfia.	

4. El texto deberá ser visible a un metro de distancia. 	
5. Los trabajos deberán ser elaborados por estudiantes de nivel medio superior 

y superior, quienes podrán ser asesorados por un profesor de su institución. 



	

	

6. La asesoría por parte del profesor no implica la participación directa en la 
elaboración del trabajo, sino únicamente la dirección de este. Si se detecta 
infracción sobre esta base, de manera parcial o total, el trabajo será 
descalificado. 

7. Los trabajos podrán ser presentados en forma individual o en equipo, con un 
máximo de cuatro estudiantes por equipo. 

8. Cada estudiante puede participar con la presentación de máximo dos 
trabajos. 

9. La inscripción de los trabajos se realizará a través de la página web del 
CUValles en la dirección electrónica: https://goo.gl/forms/FyXPVL3JIsTlL4y12 

10. La fecha límite de inscripción al concurso será el día domingo 10 de marzo de 
2019 a las 23 horas. No se aceptarán registros posteriores a esta fecha.  

11. La exposición de los trabajos se realizará a partir del día martes 12 de marzo 
de 2019, en el pasillo de teatro al aire libre Ágora. 

12. . El trabajo deberá ser instalado ese mismo día, a las 10:00 Hrs.  
13. Los trabajos deberán quedar en el lugar asignado durante el día del concurso 

y podrán ser retirados el día viernes 15 de marzo de 2019 una vez que haya 
concluido la ceremonia de premiación.  

14. El comité organizador proveerá de materiales para sostener el cartel en el 
pasillo del Agora, por lo que cualquier otro requerimiento deberán atenderlo 
los participantes.  

15. Identificación de los trabajos: los trabajos expuestos no deberán contener los 
nombres de los estudiantes participantes ni del profesor que los asesoró. El 
trabajo deberá identificarse mediante:  
a) Título del trabajo: deberá ser breve, atractivo y que refleje el trabajo 
presentado. 
b) Nombre (pseudónimo) del autor o del equipo. 

16. El jurado calificador estará integrado por tres o más personas de reconocido 
prestigio y honorabilidad, ajenas al concurso en cuestión. La decisión del 
jurado será inapelable. 

17. El jurado evaluará originalidad, calidad, creatividad y utilidad del material para 
propósitos didácticos. 

18. Cada persona o equipo participante deberá exponer de manera verbal y 
durante máximo 10 minutos el trabajo presentado, indicando qué función 
cerebral básica o superior representa y haciendo énfasis en la importancia de 
su divulgación científica.  

19. La evaluación de los trabajos se realizará el día martes 12 de marzo de 2019, 
a partir de las 12:00 Hrs.  

20. Los resultados se darán a conocer en la ceremonia de premiación que se 
realizará el 15 de marzo de 2019, a las 14 horas, en la Sala de Gobierno del 
Centro Universitario de los Valles. 



	

	

21. Premios: se otorgarán premios a los ganadores de los tres primeros lugares. 
22. La participación en esta convocatoria indica la aceptación de las bases de 

este concurso. 
23. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por los 

miembros de la Academia de Neurociencias y el Jurado Calificador. 

 
 

 
 


