
 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 
2 do. CONCURSO DE CARTELES LIBRES  

TERCERAS JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN DEL HOSPITAL 

VETERINARIO DE PERROS Y GATOS UPAEP 
 
 

La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y las terceras jornadas de 

actualización del Hospital Veterinario de perros y gatos de la UPAEP, Convocan a los 

Profesionales de la Medicina Veterinaria y Zootecnia a participar en el 2 do Concurso de 

Carteles. Los trabajos no deben haber sido publicados previamente (inéditos). Los trabajos 

deberán ser enviados previamente para su aprobación, como archivo de Word al Comité 

Científico de Revisión, con fecha límite el VIERNES 31 DEMAYO DE 2019 a media noche, a los 

correos: antonia.luna@upaep.mx, daniela.gomez@upaep.mx, laura.sahagun@upaep.mx y/o 

luisarturo.flores@upaep.mx 

 

MODALIDADES DE LOS TRABAJOS 

a) Presentación de casos clínicos 

b) Proyectos de investigación. 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO ESCRITO 

 

Las características generales de redacción son: Máximo 6 cuartillas (incluida la bibliografía, 

tamaño carta. Letra Arial tamaño 12. Espaciado sencillo. Páginas sin numerar. Titulo centrado 

en mayúsculas con negritas, letra Arial tamaño 14. Debajo del título, nombre de los autores 

empezando por apellidos, sin grados ni títulos académicos; escrito en negritas, letra Arial 

tamaño 12, centrado. Debajo de los nombres (autores), escribir la afiliación que incluya: 

Institución o centro de trabajo, dirección; escrito con letra Arial tamaño 11, centrado. Debajo 

de la afiliación, escribir de forma centrada correo electrónico de alguno de los autores. 

Resumen, máximo 250 palabras, texto justificado; tanto en español como en inglés (abstract). 

Debajo de cada resumen (tanto en español como en inglés), elegir de 3 a 5 palabras clave. 

Texto justificado, con sus respectivas citas. Todas las citas deberán estar escritas de forma 

adecuada en el apartado de Referencias en formato Vancouver. Todas las referencias 

deberán estar citadas adecuadamente en el texto, al final del enunciado o del párrafo. 

Mínimo 8 referencias en total. Las imágenes, gráficas o fotografías deberán incluir pie de 

figura. 
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a) Presentación de casos clínicos El contenido de los estudios de casos clínicos será: 

 
 Introducción. - Información general del tema; esto permitirá comprender de primera 

instancia el tema que se va a desarrollar. 

 Caso clínico. - Descripción detallada del estudio y seguimiento del caso; por ejemplo, 

antecedentes, anamnesis, examen clínico, diagnóstico, tratamiento, evolución clínica. 

 Discusión. - Explicación de los sucesos del caso; por ejemplo, del porqué de la 

signología, del tratamiento, o de la evolución clínica del paciente. 

 Referencias. - Información y fuentes bibliográficas, ya sea libros, artículos científicos o 

de divulgación, o páginas web; todas deberán estar citadas adecuadamente en el 

texto. 

 
b) Proyectos de investigación El contenido se articulará de la siguiente manera: 
 

 Introducción.- Información general del tema; esto permitirá comprender de primera 

instancia el tema que se va a desarrollar. Máximo una cuartilla. 

 Justificación.- Explicación de la importancia del desarrollo del trabajo. 

 Objetivos.- divididos en general y particulares. Verbos escritos en infinitivo. 

 Hipótesis.- Respuestas previas al problema de investigación (Sólo si aplica). 

 Marco teórico.- Información detallada y ordenada, antecedentes que permiten 

sustentar la investigación. 

 Material y Métodos.- Señala de forma textual y detallada el o los procedimientos a 

utilizar para dar cumplimiento a los objetivos del trabajo; puede incluir área de 

estudio, diseño y tipo de estudio, cálculo del tamaño mínimo de muestra, etc. Se 

escribe en tiempo futuro. Resultados y conclusión. 

 Referencias.- Información y fuentes bibliográficas, ya sea libros, artículos científicos o 

de divulgación, o páginas web; todas deberán estar citadas adecuadamente en el 

texto. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN DEL CARTEL 
 

a) Presentación en cartel Los trabajos de revisión bibliográfica serán presentados en cartel. El 

cartel deberá tener las siguientes medidas: 80 x 110 cm de forma vertical. La parte superior del 

cartel deberá incluir los escudos institucionales o del centro de trabajo, título del trabajo, 

autor(es), afiliación, y correo electrónico de uno de los autores. El flujo del texto debe ser en 

forma lógica para su fácil lectura siguiendo un trayecto de arriba hacia abajo (con todos los 

elementos del trabajo escrito con los subtítulos). Debe considerarse que las ilustraciones y el 

texto son leídos a una distancia de 1.50m. Incluir cuadros, dibujos e ilustraciones de calidad 

con número de figura y textos explicativo. Cabe señalar que el comité revisor podrá 

determinar que un trabajo de revisión por el contenido y calidad podrá ser presentado de forma 

oral. 



EVALUACIÓN La evaluación del trabajo escrito, será mediante una rúbrica que será enviada 

junto con la carta de aceptación del trabajo y su fecha de presentación. Aspectos que evaluar: 

calidad, originalidad, factibilidad, rigor científico. NOTA: No se aceptarán trabajos que no se 

apaguen a la convocatoria o que estén fuera de la fecha de recepción. Cualquier duda con 

respecto a la presente convocatoria, escribir a los correos: antonia.luna@upaep.mx, 

daniela.gomez@upaep.mx, laura.sahagun@upaep.mx y/o luisarturo.flores@upaep.mx 

 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE COMITÉ CIENTIFICO REVISOR  

TERCERAS JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN  

HOSPITAL VETERINARIO DE PERROS Y GATOS UPAEP 

mailto:daniela.gomez@upaep.mx
mailto:laura.sahagun@upaep.mx
mailto:y/oluisarturo.flores@upaep.mx

