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La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la División Académica Multidisciplinaria
de Jalpa de Méndez (DAMJM).

CONVOCAN
A estudiantes, profesores-investigadores y profesionales del área de ciencias de la salud a
participar en el 8vo FORO INTERUNIVERSITARIO EN SALUD PÚBLICA, que se llevará a cabo el día
16 de noviembre de 2018 en las instalaciones de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de
Méndez (DAMJM) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con el siguiente:

OBJETIVO
Establecer un vínculo académico y profesional para el fortalecimiento de la investigación en
salud pública y dar respuesta a los retos y desafíos de los principales problemas de salud.

BASES
1. Podrán participar estudiantes, profesores-investigadores y profesionales del área de ciencias
de la salud de instituciones de educación superior, pública o privada, bajo las siguientes
temáticas:








Promoción de la salud
Calidad de la atención médica
Medicina preventiva y asistencial
Interculturalidad en salud
Adicciones
Gestión en salud
Enfermedades emergentes y reemergentes

Las modalidades de participación serán:





Ponencia oral (Investigación concluida)
Cartel científico (Protocolos de investigación)
Cartel informativo
Video educativo
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Las categorías de los participantes serán las siguientes:




Estudiante de Licenciatura
Profesor-Investigador
Profesional de la salud

2. En cada trabajo presentado podrán participar un máximo de 6 autores. Cada autor podrá
inscribirse en un máximo de 2 modalidades como primer autor. La participación como coautor
es ilimitada.
NOTA: La presentación de los trabajos en cualquier modalidad puede ser realizada por un
máximo de 2 autores, siempre que puedan cubrir la presentación del mismo en cada
modalidad solicitada. Los autores no inscritos no serán incluidos en la constancia de
participación.
DE LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DEL RESUMEN:
3. El resumen de los trabajos correspondientes a las modalidades ponencia oral y cartel científico
se deberán presentar bajo las siguientes características:











Procesador de texto Word.
Carátula de identificación. (Primera hoja del documento)
o Título del trabajo (Claro y preciso, máximo 15 palabras)
o Autores. (Por orden de participación y contribución en el trabajo)
 Grado académico, nombre(s), categoría y afiliación institucional.
o Modalidad de participación.
o Eje temático en el que participa.
o Categoría y nombres(s) del autor(es) que presentarán el trabajo el día del
evento, en caso de ser aceptado.
Resumen. (Segunda hoja del documento)
o Deberá estar estructurado bajo los siguientes apartados: Introducción,
Objetivo, Material y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusión y
Referencias bibliográficas.
o Para el caso de protocolos de investigación, los rubros: resultados, discusión
y conclusión deberán dejarse en blanco.
o Palabras clave: mínimo 3, máximo 5.
Tamaño carta.
Margen de 2.5 cm en todos los lados.
Letra Arial 14 pts y en negritas para títulos y 12 pts para texto.
Interlineado sencillo.
Referencias bibliográficas en formato APA.
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4. Los trabajos correspondientes a las modalidades cartel informativo y video educativo se
deberán presentar por escrito en procesador de texto Word el cual deberá incluir:










Carátula de identificación. (Primera hoja del documento)
o Título del trabajo (Claro y preciso, máximo 15 palabras)
o Autores. (Por orden de participación y contribución en el trabajo)
 Grado académico, nombre(s), categoría y afiliación institucional.
o Modalidad de participación.
o Eje temático en el que participa.
o Categoría y nombres(s) del autor(es) que presentarán el trabajo el día del
evento, en caso de ser aceptado.
Resumen ejecutivo (segunda hoja del documento)
o Máximo de 300 palabras, enfatizando en la importancia y el impacto que
tiene en la salud publica el tema que se desea dar a conocer.
Tamaño carta.
Margen de 2.5 cm en todos los lados.
Letra Arial 14 pts y en negritas para títulos y 12 pts para texto.
Interlineado sencillo.
Referencias bibliográficas en formato APA.

5. Los resúmenes se harán llegar al comité científico para su evaluación a través del correo
electrónico: VIIIforosaludpublica.damjm@hotmail.com Escribiendo en el apartado de asunto
“Resumen modalidad: oral, cartel científico, cartel informativo, video educativo”, según
corresponda.
6. La fecha límite para el envío de los resúmenes será el día 28 de septiembre de 2018.
7. El resultado de los resúmenes aceptados será enviado mediante correo electrónico a los
participantes del 3 al 5 de octubre de 2018.
8. Los resúmenes de los trabajos que hayan sido aceptados para su presentación durante el
evento, deberán enviar el trabajo en extenso con fecha límite 19 de octubre de 2018
Escribiendo en el apartado de asunto “Trabajo en extenso modalidad: oral, cartel científico,
cartel informativo, video educativo”, según corresponda. Con la siguientes características:


Estructura (ponencia oral y cartel científico)
• Título (máximo 15 palabras) y autores.
• Resumen (250 palabras máximo) y palabras clave (mínimo 3, máximo 5)
• Introducción
• Objetivo
• Material y métodos
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Resultado
Discusión
Conclusión
Referencias en formato APA



Estructura (cartel informativo y video educativo).
• Título (máximo 15 palabras) y autores.
• Introducción
• Desarrollo
• Conclusión
• Referencias en formato APA



Formato (todas las modalidades)
• Cuartillas (mínimo 10 y máximo 20, incluyendo las referencias)
• Documento de Word
• Texto justificado
• Fuente Arial 14 para títulos y 12 para texto
• Interlineado 1.5
• Título (centrado y en negritas)
• Subtítulos (alineado a la izquierda y en negritas)

9. Los trabajos en extenso serán evaluados por un comité científico y editorial, para ser
considerados para publicación de libro electrónico con ISBN, su fallo será inapelable.
10.
En caso de aceptación, los autores deberán registrarse en el evento y realizar el pago
correspondiente mediante depósito bancario BANCOMER cta 0131324705 o mediante
transferencia electrónica CLABE 012790001313247051 a nombre de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco.
Categoría
Estudiante
Profesor-Investigador,
profesional de la salud
o afines.

Costo hasta el 30
septiembre 2018
$300.00
$400.00

Costo hasta el 31
octubre 2018
$400.00
$500.00

Del 01 de noviembre 2018
hasta el día del evento
$500.00
$600.00

11.
Después de haber realizado el pago correspondiente, se deberá enviar al correo:
VIIIforosaludpublica.damjm@hotmail.com el comprobante de pago escaneado, con el nombre
completo del participante escrito de manera visible y clara en formato PDF. Escribiendo en el
apartado de asunto “Comprobante de pago”
Así también deberá presentarlo y entregarlo, de manera obligatoria, en original el día del
evento en la mesa de registro para confirmar su asistencia y participación.
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Nota: Los participantes que requieran factura, deberán enviar junto con el comprobante de
pago escaneado los datos de facturación, antes del día 20 de cada mes.

DE LA EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS
12.

La presentación de los trabajos se realizarán de la siguiente manera:
a) Modalidad ponencia oral: Dar a conocer el resultado de un trabajo de investigación. Se
realizará una exposición con apoyo de una presentación electrónica en Power Point, en un
tiempo de exposición máxima de 10 minutos y 5 minutos para preguntas realizadas por el
jurado.
b) Modalidad cartel:
• Científico. Dar a conocer proyectos de investigación en desarrollo.
• Informativo. promover una campaña de promoción de salud a la población.
Se realizará una exposición mediante carteles de 120 cm de largo por 90cm de ancho,
el formato será libre.
Se evaluarán todos los aspectos metodológicos y de presentación del cartel (contenido,
ortografía, bibliografía, distribución, sincronía de colores, etc.). La información podrá ser
representada a través de dibujos, cuadros, gráficas e imágenes, que proyecten concreta y
claramente el contenido del trabajo. Dispondrán de un tiempo máximo de 10 minutos para
su exposición y 5 minutos para preguntar realizadas por el jurado.
c) Modalidad video educativo: se evaluará contenido, calidad visual y auditiva, impacto al
público y pertinencia de la información, la duración máxima será de cinco minutos.

DE LA PREMIACIÓN
13.
Los trabajos presentados serán evaluados por un jurado calificador representado por
expertos invitados y su fallo será inapelable.
14.
Si el jurado calificador determina otorgar mención honorífica se harán en función de las
modalidades aquí señaladas.
15.

Se premiarán a los 3 primeros lugares de cada una de las modalidades.
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LUGAR Y FECHA

16.
16 noviembre de 2018 en las instalaciones de la División Académica Multidisciplinaria de
Jalpa de Méndez ubicada en Carretera Estatal Libre Villahermosa-Comalcalco Km. 27+000 s/n
Ranchería Ribera Alta, C.P. 86205, Jalpa de Méndez, Tabasco, México.
17.
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité
organizador.

A T E N T A M E N T E.
COMITÉ ORGANIZADOR

