
 
 

 

 

CONVOCATORIA 
 

XX Semana de Posgrado en Baja California Sur 

“Conocimiento, sociedad y 
ambiente” 

 

Del 19 al 23 de abril de 2021 
Sede: Universidad Autónoma de Baja California Sur 

 

Convocan 
 

Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) 

Instituto Tecnológico de La Paz (TecNM/ITLP) 

Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR-IPN) 

 
 

PRESENTACIÓN 

A celebrarse del 19 al 23 de abril de 2021 de manera virtual desde la ciudad de La Paz, Baja 
California Sur, México, la XX Semana de Posgrado en BCS 2021 se concibe como un espacio 
abierto a la reflexión, análisis, debate e intercambio de ideas entre las y los estudiantes de 
posgrado y diversos sectores sociales interesados en la ciencia, tecnología e investigación. 
La fecha de registro para para la XX Semana de Posgrado será del 08 AL 19 DE MARZO DEL 
AÑO EN CURSO. 

Podrán participar las alumnas y los alumnos inscritos en cualquier programa de posgrado 
de una institución pública de educación superior o centro de investigación en el estado de 
B.C.S.  



 
 

 

 
Objetivo General 

El objetivo primordial es permear las fronteras de la ciencia, tecnología e investigación 
relacionadas con las diferentes áreas de conocimiento de las instituciones públicas de 
educación superior de la entidad, desde una perspectiva multidisciplinaria, en atención a 
las necesidades de la sociedad con un enfoque compatible con el medio ambiente. 

 

Modalidades de Participación 

MAESTRÍA DOCTORADO 

Año Video Ponencia Año Video Ponencia Podcast 

1 X  1  X   

2  X 2 y 3  X  

   4   X 

 

 

Ejes Temáticos 

Medio Ambiente 

Gestión integral del agua, Seguridad hídrica y derecho al agua, Los océanos y su 

aprovechamiento, Mitigación y adaptación al cambio climático, Resiliencia frente a 

desastres naturales y tecnológicos, Aprovechamiento y protección de ecosistemas y de la 

biodiversidad 

 

Conocimiento del Universo 

Estudios de física, matemáticas, química y sus aplicaciones, Estudio de las geociencias y sus 

aplicaciones 

 

Desarrollo sustentable 

Alimentos y su producción, Aspectos normativos para la consolidación institucional, 

Ciudades y desarrollo urbano, Estudios de política pública y de prospectiva 



 
 

 

 

Desarrollo tecnológico 

Automatización y robótica, Desarrollo de la biotecnología, Desarrollo de la genómica, 

Desarrollo de materiales avanzados, Desarrollo de nanomateriales y de nanotecnología, 

Conectividad informática y desarrollo de las tecnologías de la información, la comunicación 

y las telecomunicaciones, Ingenierías para incrementar el valor agregado en las industrias, 

Manufactura de alta tecnología 

Energía 

Consumo sustentable de energía, Desarrollo y aprovechamiento de energías renovables y 

limpias, Prospección, extracción y aprovechamiento de hidrocarburos 

Salud 

Conducta humana y prevención de adicciones, Enfermedades emergentes y de importancia 

nacional, Medicina preventiva y atención de la salud, Desarrollo de la bioingeniería. 

 

Sociedad 

Combate a la pobreza y seguridad alimentaria, Comunicación pública de la ciencia, 

Derechos humanos, Economía del conocimiento , Sociedad y economía digital. 

Humanidades  

Migraciones y asentamientos humanos, Prevención de riesgos naturales, Seguridad 

ciudadana. 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN POR MODALIDAD 

Video 
El video tendrá una duración de 40 segundos. Una vez realizado el registro las y los 

estudiantes deben enviar un correo a xxsemana@uabcs.mx, para hacerle llegar las 
instrucciones para la elaboración del video y a donde deberán enviarlo.  
 
Ponencia oral 

Cada ponencia tendrá 10 minutos de presentación y 5 minutos para preguntas del 
auditorio. La presentación se hará en Power Point y se recomienda diapositivas claras, 
ilustrativas y pertinentes, con buen contraste sin exceso de texto, colores y efectos 
especiales, gráficos, imágenes y tablas con encabezados, leyendas y nombres de ejes, 

mailto:xxsemana@uabcs.mx


 
 

 

legibles y con lenguaje adecuado. Al momento de la presentación cada ponente compartirá 
su pantalla.  
 
Podcast 

Cada Podcast tendrá una duración de 15 minutos. Para realizar las grabaciones el o 
la estudiante del cuarto año de doctorado deberá realizar su registro y posteriormente 
enviar un correo a xxsemana@uabcs.mx, para hacerle llegar las instrucciones para la 
elaboración del podcast.  
 

Instrucciones para el resumen en cualquier modalidad de participación: 

El resumen deberá tener una extensión máxima de 2,000 caracteres y estar avalado con la 

firma del director (aquellos resúmenes que no estén avalados no serán programados). 

Pasos: 

1. Descarga el formato de resumen en la pestaña inscripción 

https://siia.uabcs.mx/semanaposgrado/  

2. En la hoja Captura_Resumen rellena con la información que se te pide 

3. Guarda en formato PDF la hoja Formato_Imprimir, envíalo a tu director o tutor 

para que lo revise y firme de aprobación 

4. Nombra los archivos (excel y pdf) de la siguiente manera:  
#registro_resumen_apellido_nombre 

5. Estos dos archivos (Excel y PDF) deberás guardarlos dentro de una carpeta.zip y 

cargarlos en la plataforma https://siia.uabcs.mx/semanaposgrado/ , para finalizar 

tu registro y participación en la semana de posgrado  

Plataforma para inscripción 

https://siia.uabcs.mx/semanaposgrado/ 

Fechas importantes 

FECHAS ACTIVIDAD 

08-19 de marzo Inicio de registro  

19 de marzo Cierre de registro 

mailto:xxsemana@uabcs.mx
https://siia.uabcs.mx/semanaposgrado/
https://siia.uabcs.mx/semanaposgrado/
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19 de marzo 
Fecha líimite para envío de correo para 

instrucciones de video y podcast 

05 de abril Publicación de PROGRAMA 

19 al 23 de abril XX Semana de Posgrado en BCS 

 

 

DIRECTORIO 

INSTITUCIÓN CONTACTO CORREO-E 

UABCS 
Dr. Ricardo Bórquez Reyes apoyopos@uabcs.mx 

Dra. Abril Romo Piñera xxsemana@uabcs.mx 

CIBNOR Dra. Gracia Alicia Gómez Anduro ggomez@cibnor.mx 

ITLP Ing. Juan Pablo Morales Álvarez depi_paz@tecnm.mx 

CICIMAR-IPN Dr. Silverio López López silopez@ipn.mx 
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