
 

CONVOCATORIA 

 

 La Facultad de Medicina y el Centro de investigación en Salud de la Universidad 

Popular Autónoma del Estado de Puebla con la finalidad de contribuir a la difusión 

y extensión de los trabajos de investigación del Área de la Salud y campos afines el 

Área de Investigación invita a participar, Dentro del evento de las Jornadas Medicas 

de Egresados UPAEP que se llevara a cabo los días 16,17 y 18 de octubre del 2019  

Se invita a los estudiantes y profesionistas del Área de la Salud a participar en la 

presentación de trabajos libres en: 

Modalidades 

-Expresión oral 

-Cartel 

Recepción de trabajos del 23 de septiembre hasta el 10 de octubre del 2019 

Bases de Participación 

 1. Podrá participar Profesional del Área de la Salud y campos afines. Así como 

Estudiantes de Licenciatura, Especialidad y/o Posgrado. 

 2. Las categorías en las que puede participar son: 

  Investigación Básica 

  Investigación Clínica  

 Investigación Epidemiológica 

  Investigación Educativa 

 El autor o autores deberán seleccionar cuidadosamente de entre las categorías 

participantes, la más adecuada para su trabajo. 

3. Cada primer autor deberá registrar su resumen de manera personal entrando a 

la siguiente dirección electrónica https://www.upaep.mx/foroinvestigacion fecha 

límite 10 de octubre de 2019. 

4. Los resúmenes de los trabajos serán sometidos a un proceso de revisión y 

selección por miembros del Comité Evaluador, previo a su presentación Jornadas 

Medicas de Egresados UPAEP Investigación en Ciencias de la Salud 2019. 

5. Se notificará vía correo electrónico la aceptación del trabajo y adicionalmente 

podrá consultar la lista de trabajos aceptados para su presentación en Jornadas 

https://www.upaep.mx/foroinvestigacion


Medicas de Egresados UPAEP Investigación, la cual será publicada el día 15 de 

octubre  de 2019 en https://www.upaep.mx/foroinvestigacion. 

6. Para la modalidad Exposición Oral: se indicará el horario correspondiente a cada 

participante en la lista de trabajos aceptados. Para la modalidad Cartel: el número 

de mampara y el horario para cada cartel será publicado en la lista de trabajos 

aceptados. 

 7. El primer autor o alguno de los coautores de los trabajos aceptados, deberán 

presentar su trabajo. Modalidad Exposición Oral: la exposición tendrá una duración 

de 10 minutos, utilizando un archivo Power Point y 5 minutos para responder 

preguntas del público.  

Modalidad Cartel: El autor deberá permanecer junto a su cartel durante la sesión de 

carteles 

8.Se entregará   constancia de participación en las Jornadas Medicas de Egresados 

UPAEP Investigación 2019. 

Lineamientos para la elaboración del RESUMEN   

1. LEA CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES antes de 

registrar su resumen (será un criterio para entrar a un proceso de revisión y 

selección cumplir todas las especificaciones). Seleccionar la modalidad (Exposición 

Oral o Cartel) y categoría en la que desea participar. 

 2. A continuación, definimos las categorías participantes y las características 

generales: En la Categoría de Investigación Básica, deberán inscribirse aquellos 

trabajos que contribuyan a la ampliación de las bases del conocimiento científico 

(modelos experimentales, estudios descriptivos o analíticos sobre etiología, bases 

genéticas, bioquímicas, inmunológicas, fisiológicas, farmacológicas, citológicas o 

morfológicas de procesos biológicos o de enfermedades). 

 En la Categoría de Investigación Clínica, deberán inscribirse los trabajos del área 

clínica:  

• Experimentales (ensayos clínicos controlados). 

 • No experimentales (estudios descriptivos que incluyan cálculo del tamaño de 

muestra, transversales, estudios de casos y controles, estudios de cohortes o de 

seguimiento, pruebas diagnósticas) 

. • Casos Clínicos a) reportes a propósito de un caso o b) series de casos sobre 

aspectos médicos y/o quirúrgicos de las enfermedades. En la Categoría de 

Investigación Epidemiológica, deberán inscribirse los trabajos epidemiológicos 

 • Experimentales (ensayos de campo y ensayos comunitario de intervención) 

https://www.upaep.mx/foroinvestigacion


 • No experimentales (estudios ecológicos, estudios de prevalencia, asociación y 

comparación) 

 • Investigación cualitativa en salud En la Categoría de Investigación Educativa, 

deberán inscribirse aquellos trabajos que aborden aspectos de educación en 

ciencias de la salud en las siguientes modalidades 

 • Formación para la investigación 

 • Innovación e Inclusión educativa 

 • Formación y evaluación educativa 

 • Prácticas y actores educativos  

• Procesos socioemocionales 

 3. El resumen deberá contar con una extensión máxima de 500 palabras y deberá 

incluir obligatoriamente los siguientes apartados: 

 a) Modalidad (Exposición Oral o Cartel) y categoría (Investigación Básica, 

Investigación Clínica, Investigación Epidemiológica, Investigación Educativa)  

b) Título del trabajo 

 c) Autor(es)  

d) Facultad o Posgrado a la que pertenece el(los) autor(es), Institución.  

e) Correo electrónico del autor principal 

 f) Introducción 

 g) Planteamiento del problema 

 h) Objetivo(s) i) Material y métodos* 

 j) Aspectos Bioéticos 

 k) Resultados (si no cuenta con resultados colocar Alcances y limitantes) * 

 l) Conclusiones (si no cuenta con resultados omitir este apartado) 

 m) Palabras clave (mínimo 3 y máximo 5) 

 n) Referencias bibliográficas (mínimo 3 y máximo 5) formato Vancouver o APA 

(investigación educativa).  

*En la categoría de Casos Clínicos los apartados de Material y métodos y resultados 

se sustituyen por el apartado de Reporte Clínico.   

AUTOR(ES). Escribir primero los dos apellidos de cada autor y posteriormente 

anotar el(los) nombre(s) completo(s). Recuerde que tal como los escriba, 



aparecerán en su constancia y no podrá haber modificaciones posteriores a la fecha 

de envió del resumen. Revise que los apellidos y nombres de los autores queden 

escritos con un correcto uso de mayúsculas, minúsculas y acentos. 

 INSTITUCIÓN. Escriba el nombre completo de la Facultad o Posgrado e Institución 

a la que pertenece el(los) autor(es). Si son dos o más instituciones, separarlas 

mediante un punto y coma.  

CORREO ELECTRÓNICO. Escriba el correo institucional del autor principal. 

 INTRODUCCIÓN. Deberá ser breve e informativa e incluir la definición del tema.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Explicación de la importancia del desarrollo 

del trabajo. 

 OBJETIVO(S). Verbos escritos en infinitivo. 

 MATERIAL Y MÉTODOS. Señalar claramente el tipo de estudio o diseño. Esta 

sección se refiere al tipo de elementos o factores sujetos de estudio, así como la 

información referente a los métodos, debe incluir los detalles que permitan su 

reproducibilidad y señalar los procedimientos estadísticos utilizados. 

 ASPECTOS BIOÉTICOS. Señalar los lineamientos bioéticos y de bioseguridad en 

los que se base el estudio. 

 RESULTADOS. Incluir aquellos datos que sean pertinentes al motivo de estudio y 

redactados en una secuencia lógica. No existe la opción de incluir cuadros ni figuras 

para el resumen. 

 CONCLUSIONES. Se recomienda puntualizar sus resultados e interpretarlos en 

relación con los avances del conocimiento que existe sobre el tema investigado. 

 PALABRAS CLAVE. En orden alfabético (mínimo 3 máximo 5)  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Deberá colocar mínimo 3 y máximo 5 

referencias de no más de cinco años de antigüedad (en formato Vancouver o APA). 

Lineamientos para  

EXPOSICIÓN ORAL 1. Una vez que sea notificado por correo electrónico que su 

trabajo fue aceptado, en la modalidad Exposición Oral, puede continuar con el 

proceso. 

 2. El autor principal deberá enviar su trabajo al siguiente correo electrónico 

investigacioncssalud@upaep.mx en un archivo PowerPoint, el cual deberá contener 

una diapositiva con el título, autor(es), Facultad o Posgrado e Institución Educativa. 

También deberá contener todos los apartados del resumen.  

3. La fecha límite para recibir los trabajos en PowerPoint para Exposición Oral es el 

10 de octubre de 2019. 



 4. La exposición tendrá una duración de 10 minutos por lo que el ponente tendrá 

que administrar su tiempo para explicar su tema de forma adecuada. 

 Lineamientos para la elaboración del CARTEL 

 1. Los carteles deberán estar impresos en español y en papel. El tipo de papel 

queda a elección del autor o autores. Recomendamos no imprimir en lona, ya que 

no habrá manera de que éste se sostenga por su peso. La dimensión de los carteles 

es de 70 cm de ancho por 100 cm de alto.  

2. Se recomienda que el cartel sea auto explicable y presentado de forma clara. El 

encabezado debe contener título, listado de autores, Facultad o Posgrado e 

Institución. Para todos los apartados, considere que sus textos deben leerse 

claramente a una distancia mínima de 1.5 metros. El cartel debe contener los 

siguientes apartados:  Título del trabajo  Autor(es)  Facultad a la que pertenece 

el(los) autor(es), Institución.  Correo electrónico del autor principal  Introducción  

Planteamiento del problema  Objetivo(s)  Material y métodos*  Resultados (si no 

cuenta con resultados colocar Alcances y limitantes) *  Conclusiones (si no cuenta 

con resultados colocar Cronograma de actividades)  Referencias Bibliográficas 

(máximo 5, en formato Vancouver) 

 *En la categoría de Casos Clínicos los apartados de Material y métodos y 

resultados se sustituyen por el apartado de Reporte Clínico 3. El autor o autores 

deberán colocar su cartel en la mampara previamente asignada 15 minutos antes 

del horario correspondiente (el número de mamparas y los horarios de cada cartel 

serán publicados el día 15 de octubre de 2019 en 

https://www.upaep.mx/foroinvestigacion). El autor deberá permanecer junto a su 

cartel durante el tiempo destinado a la sesión de carteles. 

 


