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Modalidad presencial

4o Congreso Universitario

La COVID-19: Un enfoque multidisciplinario

8, 9 y 10 de septiembre de 2022

BASES PARA EL CONCURSO DE TRABAJOS LIBRES 

 

La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual y el Comité Organizador invitan a participar en el 

concurso de carteles,  con motivo de la realización del Cuarto Congreso Universitario  que se realizará 

los días 8, 9 y 10 de Septiembre de 2022 de manera presencial. 

El concurso se realiza como parte del programa de actividades del congreso, y busca la incorporación de 

estudiantes de licenciatura y posgrado del área de la salud; así como académicos, investigadores y 

profesionistas interesados en participar. 

BASES: 

1. Podrán participar estudiantes de licenciatura y posgrado, académicos adscritos a la Universidad 

Veracruzana y provenientes de otras universidades, investigadores y profesionistas del área de la 

salud, de instituciones de salud pública y privadas. 

 

2. Los trabajos deberán estar relacionados con el tema de la COVID-19. 

 

3. Cada investigador podrá enviar como máximo 2 trabajos en los que su nombre completo figure 

como primer autor y sin límite en los que su nombre figure como coautor. 

 

4. Todos los resúmenes deberán ser enviados vía correo electrónico a más tardar el 25 de Julio de 

2022. Una confirmación por parte del comité organizador será enviada por la misma vía a más 

tardar en los siguientes 7 días hábiles de su recepción. En caso de no tener respuesta durante 

ese lapso, deberán comunicarse vía electrónica al correo dcarmona@uv.mx para verificar la 

recepción del documento. 

 

5. Todos los resúmenes deberán ser enviados como archivo apegándose al formato propuesto por 

el comité organizador (formato para resumen). El texto deberá escribirse justificado, con 

interlineado sencillo, en letra ARIAL tamaño 12 puntos, en hoja tamaño carta, con márgenes de 

3cm de lado izquierdo y 2.5 el resto, sin usar guiones para uniformar longitud de renglones. En 

caso de emplear abreviaturas, deberá definir su significado la primera vez que lo empleé.   
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 6. Los resúmenes deberán ser estructurados con las siguientes secciones: 

A. Título: en mayúscula y negritas con una extensión máxima de 15 palabras. Debajo deberán 

colocarse los nombres completos del autor y coautores sin abreviaturas ni grados académicos. 

Lista de instituciones que colaboraron separadas por punto y coma. 

B. Introducción  

C. Objetivo 

D. Material y los Métodos (mencionar el diseño del estudio) 

E. Resultados 

F. Conclusiones 

G. Referencias y citas bibliográficas (sistema Vancouver) 

 

Para reportes de casos clínicos el formato es libre 

El autor responsable del envió del resumen debe asegurarse que el resto de los coautores hayan 

leído y estén de acuerdo con la información contenida en el mismo para lo cual deberá incluir la 

carta informativa, donde todos los autores y coautores den fe de la información enviada.  Los 

trabajos que no reúnan todos y cada uno de los requisitos serán rechazados.  

 

7. El autor responsable o coautor, deberá estar inscrito como asistente en el Cuarto Congreso 

Universitario. 

 

8. Los resúmenes serán analizados por un comité conformado por un grupo de expertos quienes 

evaluarán bajo los siguientes criterios: Rigor metodológico, originalidad,  pertinencia y contribución 

al estado del arte del conocimiento. Los miembros del comité de evaluación decidirán cuales son 

los trabajos ganadores, los cuales se premiaran durante la ceremonia de clausura, siendo ganadores 

los tres primeros lugares: 

 

1er. Lugar: Diploma y $3,000 

2do. Lugar: Diploma y $2,000 

3er. Lugar: Diploma y $1,000 

CONTENIDO DEL CARTEL: 

Título, Autor (es), Origen, Introducción, Objetivo, Material y Métodos, Resultados y Conclusiones. Se deberán incluir 

los escudos de las  instituciones en la parte superior del cartel (lado izquierdo escudo institución; lado 

derecho escudo congreso). La imagen del cartel en formato PDF,  el resumen y la carta informativa firmada 

por todos los autores, deberán enviarse de manera adjunta al correo dcarmona@uv.mx para su revisión.  

Toda situación no contemplada en este documento será valorada y resuelta por el comité organizador del 

evento, el comité evaluador de los trabajos  libres y su dictamen será inapelable. De no tener un mínimo 

de 8 participantes para en concurso de  trabajos libres, el comité organizador cancelará esta 

actividad. 
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