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RESUMEN – CARTEL Y VÍDEO
COMITÉ DE TRABAJOS LIBRES
MSP. Guillermo Ortiz Villalobos
Dra. en C. Úrsula F. Medina Moreno
M. en C. Rafael A. Almendra Pegueros
I. INTRODUCCIÓN

Sin duda, uno de los espacios dentro de este foro

El 14° Foro Estatal Interinstitucional de Bioética

científico-académico es el que se proporciona

e Investigación en Salud, invita como cada año a

para que los profesionales y los estudiantes de

los profesionales y estudiantes tanto del estado

las

de San Luis Potosí, como de la República

participen activamente en la difusión de

Mexicana a participar entusiasta y activamente

resultados de investigación en salud, que dan

en el evento científico académico. El Foro

realce científico y creatividad a través de sus

Estatal

e

comunicaciones escritas, cartel y presentación

Investigación en Salud se ha constituido como el

en vídeo/oral. También para lograr el propósito

evento anual más importante sobre la materia en

general del foro, se realiza la invitación de

el estado y en otras regiones de México, es

conferencistas de reconocido prestigio nacional

organizado

e

Interinstitucional

por

el

de

Bioética

Comité

Estatal

diversas

disciplinas

internacional,

que

e

instituciones,

participan

en

el

Interinstitucional de Investigación en Salud

enriquecimiento científico y de actualización.

(CTIIS) y cada año tiene como propósito

Los Lineamientos generales para la presentación

principal mantener la excelencia en la calidad

de

del evento.

presentaciones en vídeo, han sido elaborados por

Los objetivos primordiales de este foro anual son

el Comité Interinstitucional para sistematizar la

proporcionar un contexto óptimo para la

información

actualización en el conocimiento bioético y

participantes.

científico-metodológico, difundir resultados de

Los trabajos de investigación serán revisados

investigación entre la comunidad del área de la

según los lineamientos de la convocatoria, bajo

salud, fortalecer la cultura de la investigación y

el esquema de revisión por pares cegados. Los

la difusión, tanto por profesionales de las

participantes recibirán el dictamen de aceptación

diferentes disciplinas en las Instituciones

por correo electrónico, para presentar en

participantes, como de los estudiantes que

modalidad vídeo. Los trabajos aceptados serán

incursionan en este campo.

incluidos en el libro de resúmenes con número

trabajos

científicos:

enviada

al

resúmenes

Foro

por

y

los

de ISBN y que podrán descargar en la página
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https://ctiis.org/, lo que permite la consulta y

El Comité Organizador podrá reubicar el área de

el mecanismo de contacto para proyectos

presentación conforme al enfoque sustancial del

colaborativos.

trabajo enviado.

Al igual que en otros años, para estimular la
metodologías y temáticas, todos los trabajos

III. BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE
RESÚMENES DE LOS TRABAJOS

científicos tendrán la posibilidad de participar

Para ser aceptados los trabajos de Investigación,

para obtener premio “Miguel Otero y Arce”.

éstos deberán cumplir con los siguientes

Los

lineamientos:

Investigación

cinco

en

trabajos

sus

diferentes

con

las

más

áreas,

altas

• Lineamientos generales para la

puntuaciones en cada una de las áreas temáticas
serán notificados el 13 de agosto para grabar su
vídeo de presentacíón y sea entregado antes del
20 de agosto. El mejor trabajo de cada área será
notificado para una presentación en formato oral
en la sección de premiación, 8 minutos de
presentación y 2 minutos para preguntas.
En esta ocasión, con el objetivo de participar en
la divulgación científica, se premiará también al
trabajo con más reproducciones en YouTube.
II. ÁREAS DE PRESENTACIÓN
Los trabajos deberán estar comprendidos en
alguna de las siguientes áreas:
•

Área de Investigación Básica

•

Área de Investigación en Ciencias
Sociales

elaboración de resúmenes
El manuscrito debe presentarse en archivo de
Word a partir de descarga de la plantilla de
trabajos

libres

disponible

en

la

página:

https://ctiis.org. Es importante recordar que la
fuente para el resumen es: Times New Roman en
tamaño de 11 puntos. Los títulos de los
Componentes del resumen deberán escribirse en
negrita. Agradecemos que no incluya tablas ni
gráficas en cualquier parte del documento; No
envíe propuestas en formato .pdf; No coloque
referencias a “pie de página”; No coloque las
referencias como “nota al final”. Incluya el área
de

participación

(Clínica,

Epidemiología,

Básica, Geriatría y Gerontología, Educativa,
Ciencias Sociales).

•

Área de Investigación Clínica

•

Área de Investigación Educativa

•

Área de Investigación Epidemiológica

•

Área de Investigación Gerontológica y

la plantilla de Word).

Geriatría

a) Título de la investigación. Centrado,

• Formato para el manuscrito
• Resumen estructurado (Página 1 de

escrito en mayúsculas y negritas.
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b) Autores y colaboradores. Escritos

selección), cálculo del tamaño de la

por apellidos separados por un guión

muestra, análisis estadístico.

y las iníciales de los nombres (al

4. Resultados y discusión (narrativo,

final del nombre del autor coloque

no incluir cuadros ni gráficas)

en superíndice el número que

5. Conclusiones

corresponda a la institución de

6.

procedencia de cada autor). Máximo

Máximo 5 referencias y según

8 autores.

Normas

c) Nombre

de

la

Institución

de

Referencias

bibliográficas.

Vancouver.

(Puedes

consutar a guía en el siguiente link

procedencia de cada autor.

https://es.slideshare.net/javigesi/gua

d) Dirección electrónica sólo del autor

-rpida-para-la-redaccin-de-

de correspondencia.

referencias-estilo-vancouver-

e) Extensión máxima de 250 palabras

septiembre-2017).

con interlineado sencillo en un solo
párrafo.

Estructurado

siguientes

apartados:

Metodología,
Conclusiones

y

con

los

Objetivo,

Recepción de propuestas del 20 de mayo 2021 al

Resultados,

20 de julio 2021 antes de las 15:00h. Las

Palabras

clave

(máximo 5).

• Resumen

IV. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

propuestas de resumen serán enviadas a través
de

en

extenso

la

siguiente

liga:

https://forms.gle/5npPHj699vMtGg9N8

(Continuación de la plantilla de

Notificación de trabajos aceptados: 13 de

Word).

agosto 2021.

El manuscrito en extenso debe tener como

Envío de vídeo de presentación para los

máximo 3 cuartillas, tal como se muestra en la

mejores trabajos de cada área temática

plantilla de word. Colocar en negritas los títulos

(notificados por correo electrónico del 13 de

que componen el resumen, el texto debe

agosto 2021): 20 de agosto 2020.

contener:

Envío de cartel digital de los trabajos
1. Introducción

aceptados (notificados por correo electrónico

2. Objetivos

del 13 de agosto 2021): 25 de agosto 2020

3. Metodología, que incluya diseño
del estudio, lugar de realización,
población de estudio (criterios de
4

Notificación

de

trabajos

que

optan

a

presentación oral dentro de las sesiones del
foro: 25 de agosto 2021.

60% del cartel. Evite sobrecargar con
información.
E. Las medidas en que deberá presentar su
cartel son 90 cm. de ancho por 100 cm.

Para

informes

o

aclaraciones:

resumen.fisb.slp@gmail.com

de alto en orientación vertical. Deberán
ajustarse a la normativa mencionada. No
se aceptarán trabajos con extensión

V. RECOMENDACIONES PARA LA
ELABORACIÓN DE CARTELES
A. Considere que los colores pueden influir
positivamente en la comunicación. El
título deberá estar escrito en mayúsculas
y negrita. A los lados colocar logotipo(s)
de las instituciones participantes.
B. Tenga presente que el movimiento de la
vista sobre el cartel es de izquierda a
derecha y de arriba hacia abajo.
C. El mensaje debe ser claro y entendible.
Evite abreviaturas, utilice un mismo tipo
de letra o combine armoniosamente. La
comunicación deberá ser legible a una
distancia de 1.50 m.
D. Verifique que exista un balance entre el
texto y las ilustraciones. Las figuras y

mayor a lo establecido.
F. El cartel deberá contener la siguiente
información:
v Introducción
v Objetivos
v Metodología: que incluya diseño del
estudio, lugar de realización, poblción de
estudio (criterios de selección), cálculo
del tamaño de la muestra, análisis
estadístico.
v Resultados y discusión
v Conclusión (es)
v Referenias bibliográficas en formatos
Vancouver (máximo 3 referencias)
La exposición del cartel será el día 24 de Abril
de las 12:00 a 13:00h. Un participante deberá
estar al momento de la evaluación para
responder preguntas del evaluador o de otros
asistentes. No se realizará exposición. Los
carteles podrán pegarse de 8:00 a 11:00h

cuadros deberán cubrir alrededor del
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ESQUEMA SUGERIDO PARA EL CARTEL
90 cms.

Logotipo

Título del trabajo de Investigación.
Nombre de los autores, Afiliación a
entidades académicas y unidades de
salud.

Introducción
Objetivos

Resultados:

Gráfica

Logotipo

Tabla

100
cm

Texto
Material y
métodos

Texto

Gráfico-tabla

Conclusiones

Bibliografía

VI. EVALUACIÓN

VII.PREMIACIÓN

La evaluación de los trabajos de investigación

Posterior a la evaluación, los trabajos con mayor

será realizada por pares académicos de cada área

puntaje obtienen premio al primero, segundo y

de esta convocatoria de forma cegada, basados

tercer lugar de cada una de las áreas de

en los lineamientos del punto 3 de esta

investigación. La premiación consiste en la

convocatoria sobre: Resumen estructurado,

entrega de una constancia y medalla “Miguel

resumen extenso y presentación en vídeo.

Otero y Arce” por el lugar obtenido y son
entregadas al finalizar el evento.
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