
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nueva fecha límite para el registro y envío de trabajos:  

15 de Mayo 2022 

 
 
Los Decanatos de Ciencias Médicas y Ciencias de la Salud de la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) con fundamento en su Tercera Línea Rectora, 
con el propósito de promover, fomentar y estimular las actividades relacionadas con la 
calidad e innovación, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la 
cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país: 
 
 

 
 

A todos los miembros de la comunidad académica y profesionales del área de la salud y las 
ciencias biomédicas (estudiantes, pasantes, residentes, profesores e investigadores) que 
estén interesados en participar en la presentación de trabajos libres en el: 

7º FORO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Que se llevará a cabo los días 1 y 2 de septiembre de 2022 en modalidad presencial, 
semipresencial o remota (De acuerdo a las condiciones de seguridad establecidas debido 
a la pandemia por COVID-19) mediante exposiciones orales y carteles. Además habrá 
sesiones plenarias con destacados investigadores de reconocimiento nacional. 
 
 
 

   



 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN. 
 

1. Podrá participar toda la comunidad académica y estudiantil, investigadores y 
profesionales del área de la salud y ciencias biomédicas en cualquiera de las 
siguientes categorías: 

▪ Investigación Básica 

▪ Investigación Clínica 

▪ Investigación Epidemiológica 

▪ Investigación Educativa 

▪ Otros (productos de innovación, reportes de casos clínicos, revisión 
sistemática, revisión narrativa) 

El autor o autores deberán seleccionar cuidadosamente de entre las categorías participantes, la más adecuada 
a su trabajo de investigación. 

2. El primer autor deberá registrarse a través del a liga del formulario de Google que 
aparece en la pestaña de registro de la página oficial del foro 
(https://www.upaep.mx/foroinvestigacion),el resumen en formato Word se deberá 
adjuntar al final del formulario de acuerdo a los lineamientos y especificaciones de 
realización de resumen establecidos en la presente convocatoria. 

3. Los resúmenes de los trabajos serán sometidos a un proceso de revisión y selección 
por miembros del Comité Evaluador, previo a su presentación en el Foro. 

4. La presentación de los trabajos aceptados deberá realizarse por el primer autor o 
alguno de los coautores de la siguiente manera: 

a. Modalidad Exposición Oral: tendrá una duración de 10 minutos, utilizando un 
archivo PowerPoint y posteriormente tendrá 5 minutos para responder 
preguntas del público.  

b. Modalidad Cartel: El autor deberá realizar una infografía tipo cartel, misma 
que deberá enviarse en formato PDF así como un video con duración de 5-
7 minutos en el cual expondrá su cartel y será visualizado en la plataforma 
correspondiente. 

5. Se notificará vía correo electrónico la aceptación del trabajo; adicionalmente podrá 
consultar la lista de trabajos aceptados para su presentación en el “7º Foro de 
Investigación de Ciencias de la Salud” la cual será publicada el día 15 de julio de 
2022 en: https://www.upaep.mx/foroinvestigacion 
 

a. Para la modalidad de exposición oral se indicará el horario correspondiente 
a cada participante en la lista de trabajos aceptados así como el formato y 
envío de su presentación. 

b. Para la modalidad cartel se indicará la lista de trabajos aceptados y se 
publicarán las indicaciones del formato de envío del cartel, la grabación de 
su exposición y la plataforma en que podrán presentar sus trabajos. 
 

6. Las constancias de participación en el 7º Foro de Investigación de Ciencias de la 
Salud, serán enviadas vía correo electrónico al correo registrado por el participante 

https://www.upaep.mx/foroinvestigacion
https://www.upaep.mx/congresoinvestigacioncs


 

 

(Autor principal). 
 
  
 

 
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL RESUMEN 

Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones. 

1. Seleccionar la modalidad (Exposición oral o cartel). 
2. Seleccionar la categoría en la que desea participar: 

 
a. Investigación Básica, deberán inscribirse aquellos trabajos que 

contribuyan a la ampliación de las bases del conocimiento científico: 

i. Modelos experimentales. 
ii. Estudios descriptivos o analíticos sobre etiología. 
iii. Bases genéticas, bioquímicas, inmunológicas, fisiológicas, 
farmacológicas, citológicas o morfológicas de procesos biológicos o 
fisiopatológicos. 
iv. Análisis bioquímicos y moleculares de prevención, diagnóstico y/o 
tratamiento de diversas patologías infecciosas y no infecciosas. 
v. Otros (productos de innovación, revisión sistemática, revisión narrativa) 

b.  Investigación Clínica, deberán inscribirse los trabajos del área clínica 
i. Experimentales (ensayos clínicos controlados). 
ii. No experimentales (estudios descriptivos que incluyen cálculo del tamaño 
de muestra, transversales, estudios de casos y controles, estudios de 
cohortes o de seguimiento, pruebas diagnósticas). 
iii. Casos Clínicos  

a) reportes a propósito de un caso.  
b) series de casos sobre aspectos médicos y/o quirúrgicos de     
las enfermedades 

iv. Estudios de intervención: clínica o de equilibrio nutricio. 
iv. Otros (productos de innovación, revisión sistemática, revisión narrativa) 

c. Investigación Epidemiológica, deberán inscribirse los trabajos 
epidemiológicos 
i. Experimentales (ensayos de campo y ensayos comunitario de 
intervención). 
ii. No experimentales (estudios ecológicos, estudios de prevalencia, 
asociación y comparación). 
iii. Investigación cualitativa en salud 
iv. Otros (revisión sistemática, revisión narrativa). 
 

d. Investigación Educativa, deberán inscribirse aquellos trabajos que 
aborden aspectos de educación en ciencias de la salud en las siguientes 
modalidades 
i. Formación para la investigación 
ii. Innovación e Inclusión educativa 
iii. Formación y evaluación educativa 
iv. Prácticas y actores educativos 



 

 

v. Procesos socioemocionales 
vi. Estudios de intervención 
vii. Otros (productos de innovación, revisión sistemática, revisión narrativa) 

e. Otros, aquellos trabajos que aborden temas del área de la salud y que no 
se puedan insertar en alguna de las categorías anteriores (productos de 
innovación, desarrollo tecnológico, etc.) 

ESPECIFICACIONES DE REALIZACIÓN DE RESUMEN: 

(En la pestaña de registro de la página oficial del foro encontraras el formato para 
elaborar tu resumen) 

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 (y si es el caso, del profesor responsable). 
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 envío 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 o de 
correspondencia (Si el trabajo cuenta con un profesor responsable, favor de colocar también 
su correo). 

 
● INTRODUCCIÓN. Deberá ser breve e informativo e incluir la definición del tema.  

● PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Deberá contener la información concreta y necesaria, 



 

 

planteada de tal forma que sea comprensible para cualquier persona que la lea. Debe incluir 
el lugar y el tiempo y generalmente va dirigida a expertos. Como sustento, puede contener 
en un máximo de un párrafo, información de apoyo que la fundamente.  

● PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. Se plantea en forma de pregunta, es la duda que trata 
de resolverse con el desarrollo del proyecto. 

● OBJETIVO (S). Deben iniciar siempre con un verbo en infinitivo, el cual precisa una acción 
valorable en forma objetiva, por lo que no se aceptan verbos de contenido subjetivo que no 
podrían ser evaluados. 

● 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 basa 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 a 
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). (En caso de revisión 
colocar las bibliografías más relevantes) 

 

LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN 

A. LINEAMIENTOS PARA EXPOSICIÓN ORAL 

A. Una vez que sea notificado por correo electrónico que su trabajo fue aceptado, en 
la modalidad Exposición Oral, puede continuar con el proceso. 

B. 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. 

C. La fecha límite para enviar los trabajos en PowerPoint para exposición oral será 
comunicada en su oportunidad. 

D. El horario y la modalidad de presentación se dará a conocer en su momento. 

- Si la realización de presentación es remota:  

a. se le enviará una liga de acceso a la presentación de ponencia.  

mailto:investigacioncssalud@upaep.mx


 

 

b. Solicitamos estar 15 minutos antes del inicio y permanecer durante todas las 
exposiciones por si se llega a presentar alguna modificación. 

c. Al ingresar al aula virtual se le asignará el rol de “Presentador” para que 
pueda tener el control de su presentación, la cual se encontrará cargada.  

d. El enlace del aula virtual que corresponderá a su mesa de ponencias se dará 
a conocer posteriormente.  

e. En el momento de la exposición, se recomienda prender la cámara para 
tener un mayor impacto y acercamiento con los asistentes (salvo que la 
conexión esté inestable podrá apagarla) 

E. Se tiene un máximo de 10 minutos para exponer su trabajo de investigación, el 
moderador le indicará cuando resten 5 minutos para concluir. Sugerimos colocar 
cerca un cronómetro para controlar su tiempo.  

F. Una vez que finalicen todas las ponencias el moderador abrirá un espacio para 
preguntas y respuestas. 

B. LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CARTEL 

a) Una vez que sea notificado por correo electrónico que su trabajo fue aceptado, en 
la modalidad de cartel, puede continuar con el proceso.  

b) Los carteles deberán estar elaborados en español. 

c) Se recomienda que el cartel sea auto explicable y presentado de forma clara.  

d) La fecha límite para enviar los carteles en versión PDF así como las 
especificaciones de la grabación de la exposición de su cartel será comunicada en 
su oportunidad. 

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 o del autor de correspondencia 
▪ 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 o APA) 

 
 

 
*En la categoría de Casos Clínicos los apartados de Material y métodos y resultados se sustituyen 
por el apartado de Reporte Clínico. 



 

 

 
 
NOTA IMPORTANTE: La participación en el 7º Foro de investigación está sujeta al 
cumplimiento de las especificaciones de la presente convocatoria. El comité organizador se 
reserva el derecho a evaluar el trabajo, ejercer la cancelación de su participación y de la 
emisión de constancia en caso que no cubra los requisitos de la presente convocatoria. 
 
INFORMES:  
 
Comité organizador 7º Foro de Investigación de Ciencias de la Salud 
Correo electrónico: investigacioncssalud@upaep.mx 
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