
 

CONGRESO “LA SALUD RESPONSABILIDAD DE TODOS: PACIENTE, FAMILIA Y 

SISTEMA DE SALUD” 

CONVOCATORIA TRABAJOS LIBRES DE INVESTIGACIÓN 

 

En el marco de la realización del CONGRESO “LA SALUD RESPONSABILIDAD DE TODOS, 

PACIENTE, FAMILIA Y SISTEMAS DE SALUD” que se llevará a cabo del 26 al 29 de Octubre de 

2022,  las licenciaturas de Médico Cirujano y Nutrición de la Universidad De Ixtlahuaca CUI en 

colaboración con el Colegio Mexiquense de Médicos Especialistas en Medicina Familiar AC,  les 

invitan a participar a los y las estudiantes de licenciatura y posgrado, Docentes de las áreas de 

la salud, Médicos Familiares y Generales, Investigadores y Profesionales de la Salud a participar 

en el concurso de la presentación de trabajos libres de investigación.  

 

OBJETIVO 

Fomentar la investigación en salud en los y las estudiantes de licenciatura y posgrado, docentes 

de las áreas de la salud, investigadores, médicos familiares y generales,  profesionales de la 

salud  a través de su participación mediante la presentación de un trabajo de investigación en 

modalidad cartel, en el que evidencien los resultados de: proyectos, prácticas académicas y/o 

profesionales, prototipos, experiencia profesional, entre otros, coadyuvando al intercambio y a la 

divulgación científica y académica. 

 

 

 

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN  

 

 Ciencia básica 

 Clínica 

 Epidemiológica 

 Servicios de Salud 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/medicocirujanocui?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/nutricioncui/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/universidaddeixtlahuacacui/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/comefam?__tn__=-%5dK*F


 

 

 

BASES 

I. Podrán participar: 

 Estudiantes de licenciatura o posgrado inscritos a una facultad o licenciatura del área de la 

salud, que deberán estar asesoradas por un/una docente o investigador/a de su institución 

educativa. 

 Docentes de las facultades o licenciaturas de área de la salud de la Universidad de Ixtlahuaca 

CUI o de otras instituciones.  

 Investigadores de la Universidad de Ixtlahuaca CUI, o de otras Universidades, Institutos o 

Centros de Investigación, Hospitales o Centros de Salud.  

 Médicos familiares y generales 

 Profesionales del área de la salud (Nutrición, Enfermería, Química, Odontología, 

Rehabilitación o disciplinas a fines). 

 Los investigadores deberán encontrarse inscritos al Congreso mediante el sistema 

establecido en la plataforma correspondiente. 

 Serán acreedores a media beca de inscripción de la cuota establecida por categoría. 

 

II. Cronograma: 

 Para registrarse, enviar resumen del trabajo de investigación a más tardar el 15 de 

octubre de 2022 al  correo: congreso.salud1022@gmail.com 

 El resumen debe estar estructurado con una extensión máxima de 300 palabras, tres a 

cinco palabras clave, incluir referencias en formato Vancouver.  En el cuerpo del resumen: 

introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusiones. 

 A más tardar el día 20 de octubre de 2022 recibirán Vía correo, el número de folio del 

trabajo de investigación, lugar, fecha y hora de colocación del cartel.  

 

III. Especificaciones del formato del cartel: 

 El cartel debe medir 120 cm de alto por 90 cm de ancho. 

 El material a utilizar para la impresión queda a elección de los participantes, es 

importante cuidar la calidad de imágenes y texto. 

 Deberá ser visualizado a 2 mts. de distancia. 

 

 

 

 

mailto:congreso.salud1022@gmail.com


 

 

 

IV. Contenido de los carteles: 

 Título del proyecto. 

 Nombre de las/los autores, asesor/a e institución de procedencia. 

 Introducción: debe contener un argumento claro, contexto, problematización, motivación 

para desarrollar la investigación. 

 Objetivo: claro, preciso y congruente con la problemática planteada. 

 Metodología: breve explicación del diseño del estudio (cuando aplique: población, 

muestra, variables, técnicas analíticas y análisis estadístico), así como las Implicaciones 

éticas. 

 Resultados: presentar los principales hallazgos encontrados, con relación al objetivo 

planteado. Incluir tablas o figuras. 

 Conclusiones: argumentación de los principales hallazgos de la investigación. 

 Referencias bibliográficas: máximo 3, ubicarlas en la parte inferior del cartel, en estilo 

Vancouver. 

 

V. Consideraciones generales: 

 El subtitulado de imágenes y gráficos ha de referir y explicar claramente el contenido 

expuesto. 

 Los logos oficiales de la institución educativa de procedencia, además de la entidad de 

adscripción del /la asesor/a. 

VI. Evaluación del trabajo de investigación:  

 

 El investigador colocará su cartel en la mampara que corresponda al número de folio. 

 La presentación oral del cartel, se hará en forma presencial por el investigador y asesor 

por un máximo de 7 minutos. 

 Los carteles serán evaluados por un comité científico integrado por investigadores expertos 

en los temas del área de la salud, que tomarán en cuenta los siguientes criterios: Debe ser 

un trabajo original y de creación propia. Si hubiera prueba de que cuenta con elementos 

plagiados, será descalificado automáticamente de la competencia. 

 Sólo se evaluarán los carteles que cumplan con todos los requisitos de esta convocatoria. 

 Los aspectos a evaluar son: originalidad, contenido, congruencia, relación con actividad 

académica del área de formación, composición (relación entre colores e imágenes), 

legibilidad, ortografía y rigurosidad científica. 

 La decisión del comité será inapelable. 

 



 

 

VII. Premiación: 

 Se llevará a cabo el día sábado 29 de octubre de 2022 

 Se entregará Constancia a todos los participantes 

 Premiación a los 3 mejores trabajos de investigación 
 
 

VIII. Informes y Aclaraciones 

 Al correo: congreso.salud1022@gmail.com 

 

 

Comité Organizador 
 
 
 

De la Universidad de Ixtlahuaca: 
 

Escuela Profesional de Médico Cirujano y Escuela Profesional de Nutrición, 
 

& 
 

Colegio Mexiquense de Médicos Especialistas en Medicina Familiar AC 

 
 
 

mailto:congreso.salud1022@gmail.com

