
La División de Ciencias Básicas del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, 

a través de las Coordinaciones de carrea de ésta División: 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

C O N V O C A
A los alumnos de las carreras de Química, Física, Matemáticas y Químico Farmacéutico 

Biólogo a participar en el

4to Simposio de Desarrollo Científico en Ciencias Básicas

I. OBJETIVO

El 4to Simposio de Desarrollo Científico en Ciencias Básicas

tiene los siguientes objetivos:

a. Dar continuidad al esfuerzo y la calidad en el desempeño

académico de los estudiantes de las carreras de Química,

Física, Matemáticas y Químico Farmacéutico Biólogo, y

b. Evaluar el proceso de formación modular por

competencias a través de la presentación de proyectos

modulares.

II. REQUISITOS

Para ser considerado como participante del 4to Simposio de

Desarrollo Científico en Ciencias Básicas es necesario que el

alumno cubra los requisitos mínimos necesarios, dependiendo

del programa educativo al que está inscrito, tal y como se

detalla a continuación:

Licenciaturas en Química, Física y Matemáticas

a. Haber cursado todas las asignaturas del módulo al que

aspira ser evaluado.

b. Estar trabajando en un proyecto modular que tenga

relación al módulo al que aspira ser evaluado.

c. Presentar por escrito un proyecto modular de acuerdo a

los lineamientos detallados en la sección III de esta

convocatoria.

Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo

Tener aprobado por el Comité de Proyectos Modulares el

proyecto que tenga relación al módulo al que aspira ser

evaluado.

III. PROCESO DE EVALUACIÓN

Para el proceso de evaluación es necesario seguir las siguientes

instrucciones:

1. Accede a la plataforma de proyectos modulares de la

División de Ciencias Básicas en la dirección

http://proyectosciencia.cucei.udg.mx y accede al módulo

Envío, Evaluación y Acreditación de Proyectos.

2. Ingresa a la sección Autores y realiza el registro de acuerdo

a la información que se te solicita. Una vez realizado el

registro de tu trabajo se te asignara un ID con el que

realizarás todo el proceso de seguimiento de tu evaluación.

3. Ingresa a la sección Subir Archivo y carga tu proyecto

modular en formato PDF utilizando la guía oficial para la

presentación de proyectos modulares que puedes descargar

en la dirección http://proyectosciencia.cucei.udg.mx en la

sección Documentos de Apoyo Templates.

4. Una vez revisado tu proyecto se te informará vía correo

electrónico el día y la hora en que lo presentarás, así como la

modalidad de la presentación.

IV. PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN

Para la presentación de tu proyecto Modular se designaran 3

profesores pertenecientes al módulo que se te evaluará, ellos

dictaminarán de acuerdo a tu trabajo y presentación del mismo si

el módulo que presentas estará ACREDITADO o NO

ACREDITADO. Esta información se verá reflejada en la

plataforma de SIIAU una semana después de presentado el

proyecto modular.

Cronograma de Actividades

Actividad Inicia Termina 

Registro de proyectos 30/Oct/2017 20/Nov/2017

Notificación de Aceptación / No 
aceptación

27/Nov/2017 30/Nov/2017

Notificación de fecha y lugar de 
presentación

01/Dic/2017

Presentación de proyectos 04/Dic/2017 08/Dic/2017

Envío de resultados para captura en 
SIIAU

11/Dic/2017 12/Dic/2017


