La Dirección General de Posgrado e Investigación de la
Universidad Autónoma de Guerrero

CONVOCA
A estudiantes, egresados y profesores del posgrado de esta institución
a participar en el

II Congreso de
Estudiantes de Posgrado
Que se celebrará del 1 al 4 de febrero del 2022
Objetivo:
Analizar, discutir y reflexionar acerca de la investigación y desarrollo profesional que se
realiza en el posgrado de la UAGro, así como de los procesos de gestión del
conocimiento que tienen lugar en este nivel educativo.

Actividades:

Conferencias Magistrales. Exposición acerca de temas de interés general para el posgrado y la investigación.
Ponencias. Presentaciones de trabajos en proceso o concluidos, de estudiantes, así como experiencias profesionales o
académicas de egresados.
Talleres. Actividades de capacitación, en temas de interés general para el posgrado.
Carteles. Presentación videograbada y gráfica de proyectos, avances o resultados de investigación, así como de experiencias
profesionales.
Difusión de posgrados. Divulgación e información sobre los programas de posgrados de la UAGro, que están en el PNPC.

Temáticas:
ÁREA I: FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA.
ÁREA II: BIOLOGÍA Y QUÍMICA.
ÁREA III: CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD.
ÁREA IV: HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA.
ÁREA V: CIENCIAS SOCIALES.
ÁREA VI: BIOTECNOLOGÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS.
ÁREA VII: INGENIERÍAS

Fechas y proceso de registro:
•
•

Envío de propuestas y registro: del 1 de octubre al 15 de noviembre del 2021.
Liga para el registro y mayores informes sobre los envíos:

http://www.posgrado.uagro.mx
Formato para el envío de ponencias:
•
•
•

Con extensión de 2 a 5 cuartillas, utilizar la plantilla Anexo 1.
Para su publicación en extenso, utilizar la plantilla Anexo 2 y enviar la carta de cesión
de derechos (Anexo 3)
Todas las plantillas y formatos estarán disponibles en la página:

http://www.posgrado.uagro.mx

II Congreso de
Estudiantes de Posgrado
Consideraciones generales:
•
•
•
•

El evento se realizará de manera virtual, vía zoom.
El evento no tendrá costo, el acceso es libre, con registro previo.
Los trabajos se someterán a un proceso de evaluación, para su presentación.
Se otorgarán constancias de participación.

Datos de contacto:
Correo: congresoposgrado@uagro.mx
Teléfonos: 747 47 1 93 10 ext. 3243 y 3239.

