
 

 
 

 
Bases Concurso de carteles 2021: 
 
§ Podrá participar cualquier estudiante o becario de Ciencias de la Salud inscritos en el 

Congreso. 
§ El concurso de trabajos libres en cartel se llevará a cabo el día 18 de noviembre del 2021 en 

el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde. 
§ Sólo se admitirá un cartel por autor. 
§ Las categorías para participar en el concurso son: investigación básica, investigación clínica y 

casos clínicos.  
§ El cartel debe ser inédito, no deberá haber sido publicado previamente ni presentado antes en 

otro concurso, no deberán tener fines lucrativos, de propaganda, ni comerciales. 
§ En el caso de que hayan utilizado imágenes o plagios de imágenes de otros autores o 

instituciones, el autor será el responsable único ante cualquier incidencia que por estos motivos 
se pueda producir, quedando retirada la obra de inmediato. 

§ Los carteles deberán ser registrados vía correo electrónico sociedadresidentesfaa@gmail.com  
§ El resumen de los carteles debe registrarse en Word con letra Arial 12, con un texto entre 200 

y 250 palabras.  
§ La recepción de trabajos se iniciará el día 01 /Octubre/2021. 
§ Fecha limite de envío del resumen 10/Noviembre/2021. 
§ La impresión de los carteles para su exposición será en formato vertical 120 cm de alto por 90 

cm de ancho.  
§ Todos los carteles inscritos deberán ser presentados por el autor o uno de los coautores, el 

ponente deberá estar inscrito al congreso.  
§ La lista de trabajos aceptados para su presentación será publicada en la página del congreso, 

además se enviará un correo electrónico a la dirección en que se envió el resumen.  
§ El número de mampara para colocar el cartel serán asignado una semana previa a el concurso. 
§ Los carteles serán analizados y calificados por un jurado experto. 
§ Los ganadores serán anunciados el día del concurso y premiados en el acto de clausura del 

congreso.  
§ Se entregará premio y diploma al primer autor de los primeros 3 lugares de cada categoría. 

 
Contenido de los Carteles: 
 
§ Investigación básica: título del cartel, autor(es), institución donde se realizó, resumen, 

introducción, justificación y objetivos, material y métodos, resultados, discusión, conclusiones y 
bibliografía. 

§ Investigación clínica: título del cartel, autor(es), institución donde se realizó, resumen, 
introducción, justificación y objetivos, material y métodos, resultados, discusión, conclusiones y 
bibliografía. 

§ Casos clínicos: título, hospital o institución donde se realizó, resumen, introducción, 
justificación, presentación del o los casos, protocolo diagnóstico, discusión, conclusión y 
bibliografía.  
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