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    CONVOCATORIA 

 

El comité organizador hace una atenta invitación a estudiantes y profesionales del área de la salud y trabajo 

social, a participar en la presentación de trabajos de investigación en las modalidades oral y cartel. El objetivo 

de este evento es ofrecer un espacio para la difusión de conocimiento científico generado entre los 

estudiantes, docentes, profesionales de salud y trabajo social que permita contribuir a la formación integral  

de estudiantes y de profesionistas capacitados para colaborar en el desarrollo integral.   

 

Requisitos para participar:  

• Proyecto de investigación, estudio de caso, diagnóstico de salud y/o comunitario y 

Enfermería Basada en Evidencia (EBE) concluidos. 

• Enviar un resumen de máximo 300 palabras. 

• Título de la investigación (no mayor a 20 palabras). 

•  Autores. Se aceptará máximo siete autores. Es importante señalar el nombre del 

responsable/asesor del proyecto, así como el título y último grado académico de cada 

integrante. 

• Procesado en Word, con letra Arial o Times New Roman en 12 puntos, espacio interlineado 

de 1.5.  

• Cumplir con los siguientes rubros de acuerdo con el tipo de trabajo que se desee presentar: 

 

Proyecto de 

investigación 

Estudio de caso  Enfermería Basada en 

Evidencia (EBE) 

Diagnóstico de 

salud y/o 

comunitario 

- Introducción 

- Objetivo o 

propósito 

- Materiales y 

métodos 

- Resultados  

- Discusión y 

conclusiones 

Clínico: 

- Introducción 

- Historia clínica 

- Discusión 

- Conclusiones 

 

- Introducción 

- Pregunta PICO   

- Objetivo  

- Metodología de búsqueda 

- Resultado  

- Discusión  

- Conclusión  

- Introducción  

- Antecedentes 

- Metodología 

- Resultados  

- Conclusión  

Social: 

- Planteamiento 

del problema 

- Métodos y 

técnicas 

- Diagnóstico 

- Estrategias de 

acción 

- Ejecución y 

evaluación 

• La fecha límite para envío de trabajos: sábado 16 de junio hasta las 22:00 horas al correo: 

divulgacioncientifica.feuady@gmail.com el archivo deberá identificarse con el primer apellido 

y nombre del participante, así como una identificación del área de salud o trabajo social al 

que pertenece ejemplo: CantoAlejandro_LE, PérezRicardo_Posgrado, GonzálezKarla_SSY.  

 

mailto:divulgacioncientifica.feuady@gmail.com
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• Es requisito de aceptación que el trabajo no se haya presentado en otros eventos como 

congresos, foros, simposium, entre otros y adjuntar la Carta de No Conflicto de Intereses 

entre los autores. 

• Se seleccionará trabajos de cada área disciplinar para presentar durante el foro, tanto para  

la modalidad oral y cartel, el Comité Científico realizará la evaluación y notificará a los autores 

con la emisión de un dictamen el día viernes 22 de junio enviado a través de correo 

electrónico, al autor que envió el trabajo.  

Toda situación será valorada y resuelta por el Comité Científico y su dictamen será 

inapelable.  

• Los criterios de elaboración para ambas modalidades se describen con detalle en los 

archivos adjuntos a esta convocatoria.  

• Los mejores trabajos serán premiados el último día del foro.  

 

MODALIDAD CARTEL 

  

• Dimensiones: 90 cm de ancho x 120 cm de alto (orientación vertical).  

• Incluir logo de la Universidad y/o Institución de proveniencia y el logo del evento (los logos de la 

universidad y del evento se enviarán junto con el dictamen).  

• Letra:   

• Utilizar máximo dos tipos (Arial o Times New Roman).  

• Tamaño que permita la visualización a dos metros de distancia, se sugiere:  

▪ Título de 36-45 puntos.  

▪ Para autores, filiación y encabezamientos de los apartados de 30-35 puntos.  

▪ Encabezamientos de niveles inferiores de los apartados: 24 – 30 puntos.  

▪ Texto de 20-24 puntos.   

• Utilizar “negritas” para enfatizar, en lugar de “itálicas”.   

• Evitar escribir palabras exclusivamente con letras mayúsculas.  

• Diseño del cartel:   

• Secuencia del contenido que progrese de izquierda a derecha y de arriba abajo. 

• Creativo. 

• Contiene los elementos importantes del estudio.   

• El texto, las tablas y las figuras deben contrastar y no confundirse con el fondo.  

▪ Revisar cuidadosamente que el texto no tenga faltas de mecanografía u ortografía.  

▪ Páginas web que incluyen plantillas para diseñar carteles:  

PosterPresentations.com 

(http://www.posterpresentations.com/html/free_poster_templates.html)  

PosterSession.com (http://www.postersession.com/templates.php).   

• Elementos que debe contener el cartel de acuerdo con el tipo de trabajo en modalidad cartel: 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

- Título: debe ser el mismo que el del proyecto, es el principal medio para atraer la atención de la 

audiencia, debe incluir el máximo de información con el mínimo número de palabras, evitar el uso de 

abreviaturas, siglas y acrónimos, así como el empleo de jerga y palabas o expresiones superfluas.  

http://www.posterpresentations.com/html/free_poster_templates.html
http://www.posterpresentations.com/html/free_poster_templates.html
http://www.postersession.com/templates.php
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- Autores: los mismos que figuren en el proyecto e incluir el nombre del asesor responsable.  

- Filiación: el nombre del departamento y del centro donde estudian (trabajan) los autores, así como la 

ciudad y el país.  

- Introducción: informa acerca del objetivo y/o propósito del estudio, sus elementos principales y el tema 

tratado; expone de manera clara el problema, incluye antecedentes, definiciones (en algunos casos 

puede ser necesario definir algún término). 

- Material y métodos: breve descripción de los métodos utilizados, por lo regular consiste en tres a siete 

mosaicos o bloques de información. Se recomienda el uso de tablas simples, gráficas, fotografías o 

ilustraciones. 

Este apartado muestra si el tipo de estudio es congruente con el problema y/o naturaleza del problema, 

hipótesis o supuestos planteados, si las variables están identificadas y describe las características de 

la población. Se señalan los instrumentos o guías utilizadas, su validez y/o confiabilidad (estudio 

cuantitativo) o rigurosidad (estudio cualitativo).  

- Describe el análisis estadístico o cualitativo congruente con la pregunta de investigación. Debe describir 

qué se hizo para obtener, recoger y analizar los datos, es decir, el diseño del estudio, cómo se llevó a 

cabo, si tuvo distintas fases, qué variables se consideraron, cómo se analizaron los datos (análisis 

estadístico, triangulación de la información, entre otros).   

- Resultados: se seleccionan los más relevantes y que estén más relacionados con el objetivo y/o 

propósito del estudio, incluye tablas, gráficas y/o figuras.  

- Discusión y conclusiones: se analiza la congruencia con los antecedentes señalados, presenta 

semejanzas y discrepancias respecto a la temática estudiada, en relación con los resultados, objetivos 

y/o propósito de la investigación. 

- Referencias bibliográficas: seleccionar las más importantes, las que se consideren imprescindibles 

en relación con el tema. Usa el formato de las normas de Vancouver para el área de salud o APA para 

el área social. 

 

ESTUDIO DE CASO CLÍNICO 

 

- Título: debe ser el mismo que el del proyecto, es el principal medio para atraer la atención de la 

audiencia, debe incluir el máximo de información con el mínimo número de palabras, evitar el uso de 

abreviaturas, siglas y acrónimos, así como el empleo de jerga y palabas o expresiones superfluas.  

- Autores: los mismos que figuren en el proyecto e incluir el nombre del asesor responsable.  

- Filiación: el nombre del departamento y del centro donde estudian (trabajan) los autores, así como la 

ciudad y el país.  

- Introducción: describe la prevalencia de la enfermedad, aspectos aún desconocidos y fundamenta las 

razones para documentar el caso. 

- Historia clínica: describe inicio, evolución y estado actual de la enfermedad en cuestión, especifica 

hallazgos pertinentes obtenidos según el método aplicado. Ofrece datos directos e indirectos, con 

énfasis en el procedimiento que se informa, así como la descripción de la terapéutica empleada.  

- Discusión: se analiza la congruencia con los antecedentes señalados, presenta semejanzas y 

discrepancias respecto al caso estudiado por otros autores, relaciona hallazgos clínicos con los de 

laboratorio y gabinete, señala la contribución del caso al conocimiento, informa las limitaciones. 

- Conclusiones: se presentan de forma clara, se comenta la importancia que tiene el informe del caso, 

así como la relevancia de prevenir la enfermedad. 

- Referencias bibliográficas: seleccionar las más importantes, las que se consideren imprescindibles 

en relación con el tema. Usa el formato de las normas de Vancouver. 
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ESTUDIO DE CASO SOCIAL 

 

- Título: debe ser el mismo que el del proyecto, es el principal medio para atraer la atención de la 

audiencia, debe incluir el máximo de información con el mínimo número de palabras, evitar el uso de 

abreviaturas, siglas y acrónimos, así como el empleo de jerga y palabas o expresiones superfluas.  

- Autores: los mismos que figuren en el proyecto e incluir el nombre del asesor responsable.  

- Filiación: el nombre del departamento y del centro donde estudian (trabajan) los autores, así como la 

ciudad y el país.  

- Planteamiento del problema: describe de manera clara el propósito del estudio, la justificación, así 

como la descripción del/a usuario/a, realizando una evaluación de la situación que permita definir y 

delimitar el problema central. 

- Método y técnicas: se describen las técnicas utilizadas para la recolección de información, estudio 

socioeconómico, entrevista, familiograma, entre otros.  

- Diagnóstico: análisis de las causas y consecuencias del problema o problemas, se prioriza los factores 

para comparar la importancia en la problemática a partir de la recopilación y análisis de hechos 

pertinentes. 

- Estrategias de acción: describe las acciones concretas de la intervención individualizada que el/la 

profesional recomienda para el logro o alcance de los objetivos propuestos en el plan de intervención, 

evaluando cada opción de solución al problema (pros y contra) y considerando los recursos existentes 

(materiales, familiares, económicos, institucionales). 

- Ejecución y evaluación: establece el proceso de seguimiento de la intervención social individualizada; 

se establecen los mecanismos de evaluación de la intervención.  

- Referencias bibliográficas: seleccionar las más importantes, las que se consideren imprescindibles 

en relación con el tema. Usa el formato de las normas APA. 

 

 

ENFERMERÍA BASADA EN EVIDENCIA (EBE) 

 

- Título: debe ser el mismo que el del proyecto, es el principal medio para atraer la atención de la 

audiencia, debe incluir el máximo de información con el mínimo número de palabras, evitar el uso de 

abreviaturas, siglas y acrónimos, así como el empleo de jerga y palabas o expresiones superfluas.  

- Autores: los mismos que figuren en el proyecto e incluir el nombre del asesor responsable.  

- Filiación: el nombre del departamento y del centro donde estudian (trabajan) los autores, así como la 

ciudad y el país.  

- Introducción: informa acerca del objetivo del estudio, sus elementos principales y el tema tratado; 

expone de manera clara el problema, incluye antecedentes, definiciones (en algunos casos puede ser 

necesario definir algún término).  

- Pregunta PICO*: presenta el desglose de los componentes de la pregunta clínica. 

- Metodología de búsqueda: breve descripción de la estrategia de búsqueda, bases de datos 

consultadas, por lo regular consiste en tres a siete mosaicos o bloques de información. 

- Se recomienda el uso de tablas simples, gráficas, fotografías o ilustraciones.  Debe describir qué se 

hizo para obtener, recoger y analizar los datos con base en la lectura crítica de los estudios relevantes 

encontrados, así como la implementación y evaluación de acuerdo con las distintas fases de la EBE. 

- Resultados: se seleccionan los más relevantes y que estén más relacionados con el objetivo del 

estudio, incluye tablas, gráficas y/o figuras.  
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- Conclusiones: congruentes con los antecedentes, resultados y objetivo del trabajo. 

- Referencias bibliográficas: seleccionar las más importantes, las que se consideren       

imprescindibles en relación con el tema. Usa el formato de las normas de Vancouver. 

 

DIAGNÓSTICO DE SALUD Y/O COMUNITARIO 

 

- Título: debe ser el mismo que el del proyecto, es el principal medio para atraer la atención de la 

audiencia, debe incluir el máximo de información con el mínimo número de palabras, evitar el uso de 

abreviaturas, siglas y acrónimos, así como el empleo de jerga y palabas o expresiones superfluas.  

- Autores: los mismos que figuren en el proyecto e incluir el nombre del asesor responsable.  

- Filiación: el nombre del departamento y del centro donde estudian (trabajan) los autores, así como la 

ciudad y el país.  

- Introducción: informa acerca del propósito u objetivo del estudio, sus elementos principales y el tema 

tratado; expone de manera clara el problema incluye justificación, definiciones (en algunos casos puede 

ser necesario definir algún término). 

- Antecedentes: reflejan los avances y el estado actual del conocimiento en un área determinada y 

sirven de modelo o de ejemplo para futuras investigaciones, incluye la toponimia, la reseña histórica 

del área de estudio, la localización, extensión territorial, cartografía, principales ecosistemas, el perfil 

sociodemográfico, de acuerdo con el modelo utilizado. 

- Material y métodos: breve descripción de los métodos utilizados, por lo regular consiste en tres a siete 

mosaicos o bloques de información. Se recomienda el uso de tablas simples, gráficas, fotografías o 

ilustraciones. Se señalan los instrumentos o guías utilizadas, su validez y/o confiabilidad (estudio 

cuantitativo) o rigurosidad (estudio cualitativo).  

- Describe el análisis estadístico o cualitativo. Debe describir qué se hizo para obtener, recoger y analizar 

los datos, es decir, el diseño del estudio, cómo se llevó a cabo, si tuvo distintas fases, qué variables se 

consideraron. 

- Resultados: se seleccionan los más relevantes y que estén más relacionados con el objetivo del 

estudio, incluye tablas, gráficas y/o figuras.  

- Conclusiones: congruentes con los resultados y objetivos del trabajo. 

- Referencias bibliográficas seleccionar las más importantes, las que se consideren imprescindibles 

en relación con el tema. Usa el formato de las normas de Vancouver para el área de salud o APA para 

el área social. 

 

 

*Agradecimientos: no es obligatorio, pero si se decide incluir será para mencionar a aquellas personas que 

han participado en el trabajo pero que no pueden considerarse autores como: organizaciones, autoridades 

comunitarias, empresas o sociedades que han financiado el trabajo. 
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MODALIDAD ORAL 

               

Elementos que debe contener la presentación de acuerdo con el tipo de trabajo: 

 

• Portada (nombre del trabajo, nombre de los autores, datos de identificación del foro y fecha).  

• Incluir logo de la Universidad y/o Institución de proveniencia y el logo del evento (los logos de la 

universidad y del evento se enviarán  junto con el dictamen), 

• La descripción detallada de los elementos que se presentan en la siguiente tabla, son las mismas 

para la modalidad cartel. 

 

Proyecto de 

investigación 

Estudio de caso  Enfermería Basada en 

Evidencia (EBE) 

Diagnóstico de 

salud y/o 

comunitario 

- Introducción 

- Objetivo o 

propósito 

- Materiales y 

métodos 

- Resultados  

- Discusión y 

conclusiones 

Clínico: 

- Introducción 

- Historia clínica 

- Discusión 

- Conclusiones 

 

- Introducción 

- Pregunta PICO   

- Objetivo  

- Metodología de búsqueda 

- Resultado  

- Discusión  

- Conclusión  

- Introducción  

- Antecedentes 

- Metodología 

- Resultados  

- Conclusión  

Social: 

- Planteamiento 

del problema 

- Métodos y 

técnicas 

- Diagnóstico 

- Estrategias de 

acción 

- Ejecución y 

evaluación 

 

Notas:  

1. Fundamentar el trabajo con referencias bibliográficas (colocar las referencias en cada una de las   

láminas de la presentación). 

2. Considerar las reglas de estilo para cualquier presentación oral de trabajos; y cuidar el uso de los 

colores de fondo, texto, imágenes y cuadros en perfecta armonía para mantener atento al público 

asistente.  

3. Extensión máxima de 20 – 25 diapositivas (sin incluir portada).   

 

  

 

  


