
SIMPOSIO DEL POSGRADO EN CIENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA 2020 
 

CINVESTAV
Unidad Mérida

 
SE CONVOCA 

A los estudiantes y profesores del Posgrado en Ciencias del Departamento 
de Física Aplicada a participar en el Simposio 2020, con la finalidad de 
exponer los avances de su trabajo de investigación, conocer el trabajo de 
los demás, estrechar vínculos de colaboración y elevar el nivel del 
posgrado. 

 
FECHAS 

El simposio se realizará los días 28-30 de octubre de 2020 en línea a través 
de Teams y Twitter. Los carteles se evaluarán y se otorgarán 
reconocimientos a los mejores trabajos. 

 
PROGRAMA 

• Conferencias de investigadores invitados (vía Teams). 

• Exposición de protocolos y avances de tesis en cartel (vía Twitter). 

• Cursos especializados (vía Teams). 
 

PARTICIPACIÓN  
ESTUDIANTES DE MAESTRÍA 
Participarán los alumnos del segundo año con la presentación de su 
protocolo de tesis (la participación en el Simposio es obligatoria). 
 
ESTUDIANTES DE DOCTORADO 
Participarán los alumnos del primer año con la presentación de su protocolo 
de tesis y los alumnos del segundo año en adelante presentarán avances 
de tesis (la participación en el Simposio es obligatoria). 
 
El formato de los carteles es libre y deberán cubrir los siguientes puntos: 

1. Título, autores, institución(es). 
2. Introducción. 
3. Objetivos. 
4. Metodología. 
5. Conclusiones. 
6. Bibliografía. 
7. Cronograma de actividades. 

 
ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS PARA INTEGRAR LAS 

MEMORIAS  
Para registrarse, todos los estudiantes del Posgrado en Ciencias del 
Departamento de Física Aplicada deberán completar el siguiente formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjANRFhH80cn2YF8W-
Iwqh77BCxiVfPfN760sA-PR4iRcslw/viewform?usp=sf_link 

En dicho formulario deberán anexar su resumen en una extensión 
máxima de dos cuartillas, no mayor a 1 MB en donde describan sus 
resultados. El resumen deberá seguir las siguientes especificaciones: 
Formato de Word, tamaño carta, letra Arial, tamaño 12, interlineado 1.5, 
orientación vertical. Los márgenes superior e inferior serán de 2.5 cm y 
los laterales de 3 cm. El titulo deberá estar escrito en negritas y 
mayúsculas. Los autores en letra normal subrayando al expositor. Las 
instituciones (en caso de codirección) y direcciones electrónicas en 
itálicas. Cualquier duda, comunicarse directamente a la Coordinación del 
Posgrado o al correo electrónico simposioposgradofa@gmail.com  

 
FECHA LÍMITE PARA ENTREGA DE LOS TRABAJOS 

Los resúmenes deberán enviarse a partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria y hasta el 23 de octubre de 2020. No se considerarán 
las participaciones que incumplan con las especificaciones de formato y 
el envío dentro del periodo señalado.  
 

CURSOS 
Los cursos se ofertarán a través de los medios de comunicación oficiales 
del Cinvestav y por redes sociales a estudiantes de los últimos semestres 
de carreras afines al posgrado. Estos cursos estarán igualmente abiertos 
para estudiantes y profesores del Cinvestav. En ellos se abordarán 
algunas de las líneas de investigación del Departamento de Física 
Aplicada.  
Para registrarse, todos los interesados deberán completar el siguiente 
formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCgUPRyRGmHnJP9J7rPT
2LCys6WxeqeD9xsvUETAtcztwzsg/viewform?usp=sf_link 

_______________________________________________________ 
COORDINACIÓN DEL POSGRADO 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados Unidad Mérida 
Departamento de Física Aplicada 

Antigua carretera a Progreso Km. 6, Cordemex  
C.P. 97310, Mérida, Yucatán, México 

coordfa.mda@cinvestav.mx  
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