
LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD Y 

EL DEPARTAMENTO DE MORFOLOGÍA 
 
Invitan a Participar en el: 

 
VI CONCURSO DE TRABAJOS LIBRES EN CARTEL DEL 

DEPARTAMENTO DE MORFOLOGÍA 

 
Que se llevará a cabo el día Miércoles 22 de Noviembre del 2017 con un 
horario de 09:00 a 11:00 horas en la explanada ubicada entre los edificios 
P y Q Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
 
A LA COMUNIDAD CIENTÍFICA Y ACADÉMICA: 
Los miembros del Comité Organizador del VI concurso de trabajos libres en 
cartel del Departamento de Morfología del CUCS hacemos una cordial 
invitación a todos los alumnos de primer semestre de la carrera de Médico 
Cirujano y Partero así como de la Licenciatura en Cirujano Dentista, para 

que a través de este gran foro se den a conocer diferentes casos clínicos 

con impacto en el desarrollo morfológico del cuerpo humano. Nos 

planteamos como objetivo permanente que el concurso satisfaga las 
expectativas académicas y de competitividad de los participantes. El 
proceso de evaluación tendrá reglas claras y transparentes y contaremos 
con un selecto, experimentado y reconocido grupo de evaluadores externos 
al Departamento de Morfología que darán certeza a nuestro concurso. 
 
Única categoría participante: 

Reporte de caso clínico con impacto en el desarrollo 
morfológico del cuerpo humano 

 
Para participar en el concurso, deberán consultarse las bases en el 
documento “Bases del VI Concurso de Trabajos Libres en Cartel” que se 
proporciona que se proporciona en esta página. 
 
La fecha límite para la recepción de los trabajos es el Viernes 27 de Octubre 
del 2017. Le sugerimos que prepare su trabajo con suficiente antelación ya 
que no habrá prórroga para la fecha recepción.  
 
Estamos seguros que su entusiasta participación dará realce y calidad a 
este evento académico. 
  

A T E N T A M E N T E 
 

COMITÉ ORGANIZADOR DEL VI CONCURSO DE TRABAJOS LIBRES 
EN CARTEL DEL DEPARTAMENTO DE MORFOLOGÍA 


