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CONVOCATORIA 
Se invita a todos los estudiantes y académicos de las entidades, Centros e Institutos de 
la Universidad Veracruzana de la Región Veracruz, Boca del Río a participar en el 
concurso de carteles del: 
 

2do foro multidisciplinario en Salud del CESS en modalidad virtual 
“COVID 19- Una mirada desde la transdisciplina” 

 
En el marco del 1er foro multidisciplinario en Salud del CESS, se busca difundir a través 
de profesionales de la salud, estrategias de intervención, preventivas y terapéuticas que 
incidan en el impacto que la alimentaciòn representa para la salud integral. 
 
Por lo cual se llevará a cabo  el 2do foro multidisciplinario en Salud del CESS “COVID 
19- Una mirada desde la transdisciplina” a realizarse el 26 y 27 de febrero de 2021 
en la modalidad virtual por la plataforma Zoom. 
Los interesados pueden participar inscribiendo su cartel bajo los siguientes lineamientos:  
 

PRESENTACIÓN DE CARTELES. 
 
LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE CARTELES CIENTÍFICOS ON LINE 

Título: Deberá ser colocado en la parte superior el cual deberá ir acompañado a cada 
lado del mismo de los logotipos oficiales de la UV, se puede colocar el logotipo de la 
institución de donde surgió el estudio. 

Autores: Debajo del título se colocara el nombre o nombres de los autores (nombre, 
apellido paterno, apellido materno).  

Introducción: Informa acerca del propósito del estudio, sus elementos principales, 
temas tratados, aquí se expone de manera clara el problema e incluye antecedentes 
 

Objetivo: Este describe lo que se realizó en la investigación . 

Material y métodos: Es una breve descripción de los métodos utilizados, los 
instrumentos y la forma en que se recolecto la información así como, la forma en que se 
analizaron los datos.  

Resultados: Se refieren a los datos más significativos que dan respuesta al objetivo 
planteado, es decir se explican los criterios para valorar la evidencia, expresados en 
valores y/o en forma descriptiva. En este se pueden colocar tablas o gráficas, que 
representen los resultados.  
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Discusión y conclusiones: En este espacio se analiza la congruencia con los 
antecedentes señalados, los resultados y objetivos de la investigación, contrastándolos 
con otros estudios semejantes. Se fundamenta los alcances y límites de la investigación 
y se interpretan los resultados principales.  

Agradecimiento: Este apartado es opcional en el caso que así lo requiera. 

Referencias bibliográficas: Utilizar el estilo de citación Vancouver 

Enviar lo al  s iguiente correo:  forocess@uv.mx 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ELABORAR EL CARTEL ON LINE: 
 
Título: Incluido en la parte superior del cartel. Debe ser corto y descriptivo congruente 
con su concepto de comunicación. Debe ser legible a una distancia de 4-5 metros 
(palabras de 1.5 a 2.5 cm de alto). 
Autor: Iniciando con apellidos y la inicial del nombre o nombres y máximo 6 autores, así 
como datos informativos de procedencia. (Entidad, región) 
Temática: “COVID 19- Una mirada desde la transdisciplina” 
Imágenes: Fotografías, gráficos, ilustraciones alusivas a la temática Enviar en PDF 
 

METODOLOGÍA DE DISEÑO: 
 
Existen diversas formas de crear un cartel. Considerar que un cartel debe tener fuerte 
impacto visual. Es importante dar algunas indicaciones sobre el flujo del cartel (de arriba 
a abajo, de izquierda a derecha). Los carteles pueden tener secciones numeradas para 
indicar el orden de lectura. 
Otros puntos: 
Tamaño 1.10 m x 90 cm  
Ser imaginativo y creativo  
Impresión: modalidad on line respetando las indicaciones  
Evitar: Sobrecarga de los elementos gráficos. 
 
FECHAS IMPORTANTES: 
  
Fecha límite de recepción de trabajos: Lunes 15 de febrero 2021 
Fecha límite para informar sobre propuestas aceptadas por el Comité de selección:  
Lunes 22  de febrero 2021 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Introducción: Se describe de manera general la propuesta innovadora de preferencia 
con algún sustento teórico. 
Objetivos: Plantear cual es el objetivo general y los específicos de la propuesta. 
Metodología: Definir como se llevó o llevaría a cabo la propuesta si fuera aceptada. 
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Resultados:  Si es una propuesta que ya ha sido implementada, presentar los resultados 
de impacto que se ha logrado. 
Conclusiones: Describir el impacto a manera de conclusion. 
Bibliografía: Mencionar por lo menos tres referencias actualizadas que avalen la 
propuesta, tanto para las referencias bibliográficas como para la forma de citar en el 
texto, se solicita utilice el modelo Vancouver  
 
NOTA: 
-Los trabajos presentados serán analizados y seleccionados por el comité científico, el 
cual notificará por escrito a los autores sobre su aceptación. 
-Para inscribir un trabajo libre, se requiere que por lo menos uno de los autores se 
encuentre inscrito en el foro, los cuales no serán más de 6 autores. 
-La cuota de recuperación será de $400.00 por cartel. 
-Todos los participantes recibirán constancia de participación on line. 
-Los resultados finales dictaminados por el jurado, el cual estará conformado por 
integrantes y colaboradores de los Cuerpos Académicos de cada entidad académica de 
esta región, serán definitivos e inapelables.  
-Se otorgará a los tres primeros lugares un reconocimiento on line (cartel 
científico/diagnóstico de salud).  

IMPREVISTOS  

“En el caso de alguna situación no contemplada en esta convocatoria, ésta será 
resuelta por el comité organizador.”  

 
 
 


