UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN
NICOLÁS DE HIDALGO
ESCUELA DE ENFERMERÍA Y SALUD PÚBLICA

A Estudiantes de Enfermería y Lic. En Salud Pública a presentar trabajos académicos y de investigación en las diversas áreas del conocimiento en el:

Los trabajos podrán ser presentados en ponencias o en cartel.
1. En ambos casos se podrá participar con la modalidad de: Investigaciones Preliminares, Investigaciones Terminadas y Ensayos.
2. Entregar el trabajo en Word (electrónico).
3. Los trabajos deberán tener en su desarrollo una extensión de 10-12 cuartillas por escrito con interlineado de 1.5, con letra Arial o
Times New Román No. 12.
4. Deberá contener los datos generales del autor colocando en primer lugar el nombre de la persona que fungirá como ponente en su
caso. Nombre y apellidos, sección, semestre, título del trabajo.
5. El trabajo deberá contener como requisitos mínimos indispensables; resumen, introducción, planteamiento del problema, justificación,
objetivos, metodología; si fuese el caso (resultados, conclusiones, sugerencias) y bibliografía,
6. Los trabajos deberán ser inéditos y productos del trabajo intelectual realizado en investigaciones en cualquiera de las áreas.
7. La recepción de trabajos será a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta el 14 de Mayo de 2019. Al siguiente correo:
saludpyenfermeria2019@gmail.com
8. En caso de ser aceptado el trabajo, se informará vía correo electrónico al autor (a) a mas tardar el 23 de mayo de 2019, incluyendo
fecha y hora de su participación.
9. No se devolverán trabajos originales.
10. Se entregará constancia de participación como ponente, al o los alumno (s) autor (es).
11. Habrá un estímulo económico para los tres mejores trabajos de Enfermería y los tres mejores de Salud Pública por ponencia los
cuales serán evaluados por un jurado calificador: 1° Lugar $ 1 000.00 2° Lugar $ 750.00
3° Lugar $ 500.00
12. Para participar, en la modalidad de Carteles: el Cartel debe contener mínimo título, autor (es), introducción, objetivos, metodología,
desarrollo del tema; si fuese el caso (resultados, conclusiones y sugerencias), bibliografía. Deberá reunir la siguientes características.
a) Tamaño: 0.90 por 1.10 m. (Vertical)
b) Contenido: en letras y figuras legibles a 2 metros de distancia.
c) Montaje y Desmontaje: será responsabilidad del (os) autor (es) en el día y fecha indicada por el comité científico
13. Para su presentación dispondrá de un área en el patio de la escuela, en un horario de 9hrs a 15hrs
14. Habrá estimulo económico los 3 mejores carteles: 1° Lugar $ 1 000.00
2° Lugar $ 750.00
3° Lugar $ 500.00
16. El fallo del jurado será inapelable.
17. Los casos no previstos en la convocatoria, serán resueltos por el comité organizador
El evento se llevará a cabo en el Auditorio Universitario “Dr. Samuel Ramos” el día 28 de mayo del 2019 de 08:00 a 14:00 hrs. y de
16hrs a 19hrs. Presentación de carteles 29 de mayo de 9 a 15hrs. Patio de la escuela.

ATENTAMENTE

Morelia, Michoacán. 9 de Abril de 2019
LA DIRECCIÓN

