CONCURSO DE

CARTELES DE

INVESTIGACIÓN

BASES

INSTRUCCIONES PARA LA REDACCIÓN DE RESÚMENES

1.- Los trabajos a presentar serán de actualidad y enfocados en el
área de Ciencias de la Salud.
2.- Habrá tres modalidades: 1) Trabajo de investigación (básica,
clínica, educativa, epidemiológica), 2) Caso clínico, y 3) Trabajo de
revisión de literatura.
3.- Se podrá inscribir cualquier ALUMNO que actualmente curse
alguna carrera en el área de Ciencias de la
Salud, asesorado por UN MÍNIMO DE DOS MAESTROS.
4.- Solo se aceptará un trabajo por alumno, UN MAESTRO puede
participar asesorando a UN MÁXIMO DE TRES
ALUMNOS.
5.- El cartel debe medir 90 por 120 cm, y deberá ser colocado el día
martes 7 de mayo a las 9:30 am y retirado
a las 13:00 horas.
6.- Los carteles serán presentados el martes 7 de mayo del 2019
de las 11:00 horas.
7.- Los ponentes deberán estar presentes de 10:30 a 12:30 en su
cartel, deberán exponerlo al jurado en un tiempo máximo de 3
minutos, y tendrán 2 minutos para contestar preguntas de evaluadores.
8.- El jurado del concurso de carteles de investigación estará
integrado por tres maestros del área de la salud con
Perfil PRODEP.
9.- No se aceptarán trabajos presentados en congresos anteriores
ó que no sigan la convocatoria del formato del resumen (serán
anulados de la premiación, y no serán incluidos en las memorias).
10.- La premiación será el 10 de Mayo del 2019 en la ceremonia de
clausura.

PARA PARTICIPAR ES NECESARIO ENVIAR UN RESUMEN
Se enviarán SOLAMENTE por correo electrónico:
cartelesfouanl@gmail.com

Fecha límite para la recepción de resúmenes:

(Si no sigue el formato NO SE ACEPTARA)

FORMATO PARA EL RESUMEN: A espacio sencillo, sin sangría, en letra Arial
de 10 puntos, con interlineado sencillo, con margen “normal” (una pulgada o
2.5 cm). Documento en microsoft word, NO PDF: TITULO. En mayúsculas y
negritas, centrado. Punto y aparte sin dejar espacio.
AUTORES. Empezando por el nombre(s) y apellidos COMPLETOS, con
mayúsculas y minúsculas, cada autor irá separado por punto y coma. Debe
mencionar el departamento en que participa el maestro, de ser posible el
cuerpo académico al que pertenece, y un correo electrónico.
En el resumen de investigación básica, clínica, educativa ó epidemiológica
deberán estar claramente escritos los siguientes apartados: Introducción,
Objetivo, Metodología, Resultados, Conclusiones. Deberá tener un máximo
de 300 palabras. Puede llevar un máximo de 3 imágenes inéditas en formato
jpg (No mayores a 400Kb). 3 citas bibliográficas de revistas de alto impacto.
Todo dentro de una hoja tamaño carta.
En el resumen de casos clínicos deberán estar claramente escritos los
siguientes apartados: Introducción, Presentación del caso, Diagnóstico,
Tratamiento, Resultados, Conclusiones. Deberá tener un máximo de 300
palabras. Puede llevar un máximo de 3 imágenes inéditas en formato jpg (No
mayores a 400Kb). 3 citas bibliográficas de revistas de alto impacto. Todo
dentro de una hoja tamaño carta.
En el resumen de revisión de un tema, deberán estar claramente escritos una
Introducción, Objetivo, Metodología, Resultados (subtemas, al menos cuatro)
y Conclusiones. Deberá tener un máximo de 300 palabras. Puede llevar un
máximo de 3 imágenes inéditas en formato jpg (No mayores a 400Kb). 3
citas bibliográficas de revistas de alto impacto. Todo dentro de una hoja
tamaño carta.
Al final del resumen, después de punto y aparte, y se escribirán las
PALABRAS CLAVE, Máximo 5.
La carta de aceptación de resúmenes con su CLAVE para su presentación
en cartel será enviada el día 30
de abril del 2019.

5 de ABRIL del 2019
NO HABRA PRÓRROGA

PREMIACIÓN:

1er Lugar Reconocimiento y estímulo económico
2do y 3er Lugar Reconocimiento

Dra. María Argelia Akemi Nakagoshi Cepeda
Directora

Dra. Gloria Martínez Sandoval
Presidenta del Comité Organizador

Dr. Juan Manuel Solis Soto
Coordinador de Carteles De Investigacion

