
PRESENTACIÓN DE PROTOCOLOS Y TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN FINALIZADOS EN MODALIDAD 

La Facultad de Enfermería de la Universidad 
Autónoma de Yucatán

convoca 

a profesionales de la salud, investigadores, docentes, y 
estudiantes con interés en la Promoción de la Salud a

 participar en la

1er CONGRESO INTERNACIONAL
VIRTUAL DE PROMOCIÓN DE LA 

SALUD

CARTEL Y PRESENTACIONES ORALES   
en el marco del

“Experiencias para el Bienestar Colectivo”

9991568271
(9:00 a 17:00 horas) www.enfermeria.uady.mx congreso_promocionsalud@correo.uady.mx

Fecha de presentación de trabajos: 8 de julio de 2021

1er Congreso Internacional Virtual de 
Promoción de la Salud  

Informes



BASES
1. Registrarse al congreso, del 1 de marzo al 30 de junio de 2021, disponible en: https://
bit.ly/2NTq6HL Posteriormente ingresar al sistema de pagos referenciados para
inscribirse al congreso: https://bit.ly/3sirOkI y enviar el comprobante de inscripción
al correo: congreso_promocionsalud@correo.uady.mx incluir nombre completo y
modalidad de participación (asistente y/o ponente).

2. Se recibirán resúmenes de protocolos de investigación e investigaciones finalizadas 
que aborden temas relacionados con las Líneas de Acción de la Promoción de la
Salud:

a) Incidencia en políticas saludables.

b) Creación de ambientes saludables.

c) Reforzamiento de la acción comunitaria.

d) Desarrollo de aptitudes personales.

e) Reorientación de los servicios sanitarios.

3. Los resúmenes se recibirán a partir de la publicación de la presente convocatoria
hasta el 9 de abril de 2021. Formato disponible en: https://bit.ly/3uoHWmA

4. El resumen tendrá un máximo de 300 palabras. El título debe estar al inicio,
centrado y con negrita. Seguido con el nombre y apellido de los autores (máximo 5).
Cada autor deberá ser identificado con número en superíndice, grado académico
e institución de afiliación.

5. Los apartados de los trabajos deberán contar en el caso de protocolos de
investigación: Introducción, objetivo, metodología, e impacto esperado. Para
investigaciones finalizadas: Introducción, objetivo, metodología, resultados y
conclusiones. En ambos tipos de trabajo incluir un máximo de tres referencias
actuales (últimos 5 años) en formato APA 7ma edición.

6. Los resúmenes deben ser enviados al correo: congreso_promocionsalud@correo.
uady.mx

7. Un Comité Científico evaluará la pertinencia de los trabajos enviados. Del 03 al
07 de mayo de 2021 se emitirán los dictámenes de aceptación o no aceptación por
medio del correo electrónico. Las instrucciones para el cartel o la presentación oral
se darán a conocer en los dictámenes. Los responsables de los resúmenes deben
contar con inscripción y registro al congreso a más tardar el 21 de mayo de 2021.

8. Se otorgarán reconocimientos a los trabajos que por su trascendencia, relevancia
y rigor metodológico destaquen en modalidad cartel y presentación oral.

9. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité
Científico.

23 de abril de 2021. Formato disponible:




