
                                                                                                                          

LA ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE 

PROFESORES DE 
BIOQUÍMICA, A.C. 

 
XXVII CONGRESO  

10 y 11 de junio de 2019  
SEDE 

Universidad Nacional Autónoma de 
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Facultad de Medicina  
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Auditorio “Alberto Guevara” (anexo 
al “Fernando Ocaranza”).  

  
Horario lunes 10 de junio y martes 11 de junio de  

9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas. 

Se  busca fortalecer la enseñanza de la 
Bioquímica y compartir  experiencias docentes; 

este Congreso se realiza  en la Facultad de 
Medicina de la UNAM con el apoyo del 

Departamento de Bioquímica. El eje temático 
central es “Enseñanza  Bioquímica”, integrando 
participaciones en las que la academia nacional 

comparta sus experiencias educativas. 
BASES 

1.-Se invita participar a  profesores(as) que 
imparten Bioquímica o áreas afines del nivel 
medio superior, superior y posgrado, además de 
alumnos en grupo de trabajo presidido por 
profesor(es) participante(s). 
 
2.-Los trabajos a exponer deberán ser 
propuestas de aspectos pedagógicos sobre los 
aprendizajes o contenidos de planes y 
programas de asignatura, asociados con la 
realización de actividades frente a grupo, 
teóricas, experimentales, metodologías de 
aprendizaje, evaluación, planeación educativa, 
resultados educativos, competencias, materiales 
didácticos, tesis, investigación educativa, entre 
otras. 
 
3.-Cada trabajo a participar tendrá un autor y 
hasta 4 coautores, mismos que serán 
considerados como participantes y deberán 
inscribirse al Congreso y asistir, otorgándose los 
reconocimientos personales respectivos como 
ponentes y asistentes, siempre y cuando se 

cumpla con los requisitos de pago de inscripción 
al Congreso. 
Por favor no incluya en el trabajo a personas que 
no asistirán. 
 
4.-La participación puede ser como ponente-
asistente, bien únicamente como asistente. 
 
5.-Para participar como ponente, se deberá 
enviar a más tardar el 10 de mayo  de  2019: 

a.- El resumen del trabajo a presentar a 
la dirección electrónica  
esther.revuelta@yahoo.com.mx elaborado de 
acuerdo al formato indicado en esta convocatoria 
(punto No. 7). El número máximo de trabajos  por 
participante es de 5. 
 b.-Escaneo del pago realizado en el 
banco a la cuenta de la AMPB A.C. 
 
 

PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO 
 

A.-Con anticipación para  registro y programación 
de trabajo a presentar en el congreso 

 
 - Depósito bancario de $1000.00 (un mil 
pesos 00/100 MN) por profesor participante y 
asistente. 
 -Depósito Bancario de $500.00 
peso00/100 MN para alumno participante  y 
asistente . 
 
BANCO: BBVA Bancomer al número de 
cuenta: 0133718123 Cuenta CLABE 
(012180001337181237) a nombre de la 
Asociación Mexicana de Profesores 
de Bioquímica A.C.  Enviar copia del 
documento emitido por banco al hacer el 
depósito, a la dirección electrónica:  
asoc.mex.prof.bq@gmail.com esto es un 
requisito para enviarle la carta de aceptación. 
(Conservar el documento original para 
presentarlo al inicio del Congreso en su 
inscripción).  

 



b.- Pago personal (sólo para los 
asistentes, no ponentes) en efectivo el día  de 
inicio del  XXVII Congreso de la Asociación 
Mexicana de Profesores de Bioquímica A.C.  

( 10 Junio 2019) 
 
c.-La aportación económica que Usted 

realice, incluye: inscripción al Congreso, 
renovación anual a la Asociación como 
agremiado  e incorporación como integrante a la 
Asociación de los nuevos participantes.  

Se entregará constancia de asistencia 
al Congreso y por ponencia en cada trabajo, 
individualmente. 

 
 
EJES TEMÁTICOS DEL CONGRESO: 
    A.-Paradigmas educativos, enseñanza, 
aprendizaje, evaluación, metodologías, 
estrategias, investigación educativa en 
Bioquímica y áreas afines. 
    B.-Experiencias educativas y resultados. 
    C.-Investigación en Bioquímica. 
    D.-Otros  
 

TIPOS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJO EN EL 
CONGRESO 

 
Los trabajos al Congreso se presentarán en una 
de dos versiones de presentación  que 
corresponde a: oral o cartel, asignados de 
acuerdo al orden de envió a  la mesa directiva 
organizadora del evento y de acuerdo a 
disponibilidad de horario. 
En caso de enviar más de un trabajo, uno de 
ellos será elegido para presentación oral y los 
demás en cartel (se solicita indique que trabajo 
preferiría que se deba programar como ponencia 
oral).  
Al saturarse la programación de trabajos en 
presentación oral, se asignará  presentación en 
cartel.   
  
El registro de trabajos a presentarse  tienen como  
fecha límite  el 10 de mayo de 2019, debiendo 
entregarse por escrito vía correo electrónico a la 

dirección: asoc.mex.prof.bq@gmail.com  el 
resumen del trabajo con una extensión de 4 a 6 
cuartillas, de acuerdo a las especificaciones 
siguientes:  
 
I.-Documento elaborado en Word versión 2003, 
2007 ó 2010, letra Arial 12, interlineado 1.5 en 
formato de ensayo, citando las fuentes de 
información de la que se extraen las ideas o que 
dan fundamento al texto elaborado. 
 
Con el siguiente contenido: 
 
a.-ENCABEZADO: Centrado en mayúsculas y 
minúsculas, (letra Arial 14 negrita, interlineado 
1.5) que contenga: Título del trabajo a presentar; 
Autores (Apellidos, nombres); Institución de 
procedencia; Dirección de la Institución; 
Direcciones electrónicas de los autores del 
trabajo. 
 

b.-RESUMEN 
c.-FUNDAMENTOS TEÓRICOS REFERENTES 
AL TEMA A PRESENTAR. 
d.-OBJETIVO(S) 
e.-METODOLOGÍA 
f.-RESULTADOS  
g.-DISCUSIÓN O ANÁLISIS DE RESULTADOS 
h.-CONCLUSIONES 
i.-REFERENCIAS. 
 
Los trabajos se modificarán en formato para 
ajustarse al formato de las memorias. 
 
II- Los carteles se colocarán al inicio de la sesión 
y el o los autores deberán permanecer frente a 
ellos para su explicación, durante el horario en 
que sea programado. 
 
III- Los trabajos serán revisados y en su caso, 
aceptados por el Comité Científico del Congreso. 
 
Solicitamos a Ustedes  calidad en los trabajos, 
existiendo la posibilidad de solicitar a los autores 
modificaciones y adecuaciones a los resúmenes 
de sus ponencias enviadas para su aprobación. 
  

IV.- Los resultados de aceptación de trabajos a 
participar se dará a conocer por escrito en 
documento  enviado por la Presidenta de la 
AMPB A.C. vía  correo electrónico del 11 al 15 de 
Mayo de 2019. 
 
POR FAVOR CONSIDERE LAS FECHAS 
INDICADAS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS YA QUE SE DEBE ELABORAR 
CON TIEMPO LA MEMORIA DEL CONGRESO. 
AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN. 

 
V.- Cualquier situación no prevista en la 
convocatoria presente será resuelta por el 
Comité Organizador. 
 
SOLICITAMOS ACTUALICE SUS DATOS COMO 
MIEMBRO INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE PROFESORES DE BIOQUÍMICA, 
MANTENGA SU VIGENCIA. 
 
INFORMES 
  * María Esther Revuelta Miranda.  
Presidenta AMPB, A.C.  
FES-Cuautitlán UNAM. Sección Bioquímica y 
Farmacología Humana. Campo I.  
Teléfono 044 55 1683-9732. 
esther.revuelta@yahoo.com.mx   o  
asoc.mex.prof.bq@gmail.com 
 
   *Juan Manuel Torres Merino. 
Secretario-Tesorero AMPB, A.C. 
FES-Cuautitlán UNAM. Sección Bioquímica y 
Farmacología Humana. Campo I.  
Teléfono 044 55 2086-2611. 
torresmerino_manuel@yahoo.com.mx 


