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"CONSTRUYENDO UNA NUEVA VISIÓN DE LA SALUD PÚBLICA"

CONVOCA A:
Todos los alumnos del área de la Salud de la Universidad Michoacana a participar en el concurso al mejor cartel, en una de
las siguientes categorías:
 Salud Pública
 Nutrición
 Epidemiologia
Conforme a las siguientes bases generales:
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
1. El participante deberá tener cubierto su pago de inscripción al Congreso.
2. Realizar el proceso de registro de su cartel.
3. Aceptar todas y cada una de las bases generales de participación.
PROCESO DE REGISTRO
 La fecha límite de recepción de resúmenes será el 23 de octubre a las 11:59 PM.
 Se deberá enviar a la dirección electrónica: saludpublicaumich@gmail.com
 El resumen debe cumplir los siguientes criterios:
i. Archivo en Documento Word
ii. Letra Times New Roman 12 puntos
iii. Título en negritas
iv. Autor(es) e institución de los participantes
v. Correo electrónico
 El contenido del resumen, debe de tener los siguientes puntos:
I.
Objetivo
II. Material y Métodos
III. Resultados
IV. Conclusiones
 Debe ser un sólo párrafo, con un máximo de 250 palabras.
 Además debe de incluir 3-5 palabras claves.
 El día 26 de Octubre se notificará la aceptación o rechazo de los trabajos.
EVALUACIÓN
Los trabajos que sean aceptados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
 Los carteles deberán ser de 1.20 m por 0.80 m.
 Se deberán redactar siguiendo los lineamientos APA6
 Deberán contener los siguientes datos:
 Nombre y apellido de los autores e institución a la que pertenecen.
 Por lo menos una dirección de correo electrónico.
 La introducción deberá contener una breve explicación del objetivo del trabajo/experiencia/investigación.
 Fundamento Teórico que sustente el objeto del estudio.
 Fases o proceso de la investigación.
 Metodología aplicada en el trabajo.
 Resultados: se recomienda incluir gráficos, esquemas, figuras, fotos o ilustraciones.
 Conclusiones, de manera breve.
 Referencias bibliográficas más significativas.
Los carteles serán evaluados en los siguientes conceptos por el Comité Científico:
 Estructura
 Contenido
 Lenguaje visual
 Organización
 Dominio de la Información.
La convocatoria podrá declararse desierta si el jurado así lo determina. El Comité organizador se reserva el derecho a
disponer del recurso correspondiente, para apoyo de los gastos de administración del Congreso.
El fallo del jurado será inapelable.
Cualquier conflicto de intereses, queda a cargo de la decisión del Comité Organizador.
PREMIACIÓN:
Se seleccionarán los tres mejores carteles, otorgando al primer lugar, diploma y 1,000 (mil pesos 00/100 MN). Para el
segundo y tercer lugar se entregará diploma.
Los resultados del concurso y la premiación se darán a conocer el 31 de octubre durante la ceremonia de clausura.

