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INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a través del Instituto de Ciencias de la 

Salud (ICSa), en coordinación con las Áreas Académicas de: Medicina, Enfermería, 

Odontología, Nutrición, Psicología, Farmacia y Gerontología, promueve la apertura de un 

espacio para la reflexión y el diálogo científico entre los estudiantes de licenciatura  y 

posgrado de nuestra comunidad universitaria, presentando investigaciones en desarrollo y 

concluidas; así como, casos clínicos que permita a los alumnos comunicar los resultados 

de investigación  y compartir experiencias clínicas con otros.  

 

                                                               

 
Licenciaturas en  Psicología, Nutrición, Odontología, Enfermería, Medicina, Farmacia 
y Gerontología. 
 

Maestría en Salud Pública y Maestría Ciencias Biomédicas y de la Salud. 
 

Especialidades Médicas y Odontológicas 

 
 

A PARTICIPAR EN EL 
 

II ENCUENTRO ESTUDIANTIL DE INVESTIGACIÓN  

DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

 

 

Concurso de Investigación Estudiantil 
 
 
 

El  23 de abril de 2015, en  el Instituto de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

 

 

 
 

    CONVOCA  A  ESTUDIANTES  DE: 

 

 

 

A   PARTICIPAR   EN: 

 

 

 QUE   CONSISTE   EN: 

 

 

 

QUE   SE REALIZARÁ: 
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1er. Lugar Categoría Licenciatura y publicación en Memoria Electrónica 
1er. Lugar Categoría Posgrado y publicación en Memoria Electrónica 

1er. Lugar Categoría Casos Clínicos y publicación en Memoria Electrónica 

 
 

 

 
 

Presentación de carteles (en la modalidad individual o colectiva hasta 3 alumnos). Su 

participación será  con una sola investigación o un solo caso clínico. 

 
 

 

Los estudiantes que deseen participar deberán enviar vía correo electrónico:  

 

investigacion_icsa@uaeh.edu.mx 

 

Para el caso de reporte de investigación: 
 

 Enviar un resumen en extenso, que consiste en una síntesis del cartel que contiene 

los aspectos más relevantes, con una extensión máxima de 600 palabras.  

 Incluirá una introducción que justifique la importancia (social y científica) del trabajo 

y conduzca lógicamente al problema, el método, los resultados (si es que se tienen) y 

las conclusiones.  

 Usar letra TIMES NEW ROMAN de 11 puntos a espacio 1.5, con el texto sin justificar. 

 La citación y bibliografía será en formato APA.  

 El resumen no debe tener imágenes, gráficas o tablas, y deberá incluir las siguientes 

secciones: 

 

 Título: Debe indicar la esencia del estudio y ser breve, no exceder de 15 palabras. Estar 

escrito en mayúsculas; justificado a la izquierda y sin punto al final. Los nombres 

científicos se escribirán en itálicas. Deberá ser Bilingüe (español e inglés). 

 Autor principal y Coautores: Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), en ese orden 

(no usar abreviaturas). Los autores estarán separados por un punto y coma (;) y al final de 

PREMIOS : 

   MODALIDAD  DE PARTICIPACIÓN: 

   LINEAMIENTOS   GENERALES 

mailto:investigacion_icsa@uaeh.edu.mx
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cada uno se incluirá un superíndice numérico arábigo a manera de llamado a la nota que 

indique su área académica, lugar de adscripción (en el caso de especialidades médicas). Los 

nombres de autores se escribirán un espacio abajo del título e irán centrados en la línea. 

 Adscripción(es) Institucional(es): Nombre completo de la institución de la que procede el 

autor y los coautores. 

 El e-mail de contacto requerido en los datos personales del primer autor que será al que 

se enviará la confirmación del envío. 

 Descriptores (palabras clave): Es una lista de hasta cinco palabras simples o compuestas, 

no incluidas en el título, que sirven para indicar al lector los temas a los que hace 

referencia la contribución. Se deben escribir un espacio abajo de la última línea del 

resumen, al margen izquierdo del texto y con minúsculas, separadas entre sí por comas. 

Deberá ser Bilingüe (español e inglés). 

 Es importante destacar que en el resumen deben de quedar claramente descritos los 

siguientes elementos: Hipótesis o tesis de investigación, Participantes o sujetos de 

estudio, Diseño de investigación, Instrumentos y/o técnicas, Resultados principales (o 

resultados esperados), e Interpretación de los datos. 

 

Para los Casos Clínicos: 
 

 Un resumen en extenso, que es una síntesis del cartel que contiene los aspectos más 

relevantes, tendrá una extensión máxima de 600 palabras.  

 Incluirá una introducción que justifique la importancia (utilidad clínica) del  caso  y 

que conduzca lógicamente a la presentación del mismo.   

 Usar letra TIMES NEW ROMAN de 11 puntos a espacio 1.5, con el texto sin justificar.  

 El resumen no debe incluir imágenes, gráficas o tablas, y deberá considerar las 

siguientes secciones: 

 

 Título: Debe indicar la esencia del estudio y ser breve, no exceder de 15 palabras. Estar 

escrito en mayúsculas; justificado a la izquierda y sin punto al final. Los nombres 

científicos se escribirán en itálicas. Deberá ser Bilingüe (español e inglés). 

 Autor principal y Coautores: Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), en ese orden 

(no usar abreviaturas). Los autores estarán separados por un punto y coma (;) y al final de 

cada uno se incluirá un superíndice numérico arábigo a manera de llamado a la nota que 

indique su área académica, lugar de adscripción (en el caso de especialidades médicas). Los 

nombres de autores se escribirán un espacio abajo del título e irán centrados en la línea. 

 Adscripción(es) Institucional(es): Nombre completo de la institución de la que procede el 

autor y los coautores. 

 El e-mail de contacto requerido en los datos personales del primer autor que será al que 

se enviará la confirmación del envío. 
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 Descriptores (palabras clave): Es una lista de hasta cinco palabras simples o compuestas, 

no incluidas en el título, que sirven para indicar al lector los temas a los que hace 

referencia la contribución. Se deben escribir un espacio abajo de la última línea del 

resumen, al margen izquierdo del texto y con minúsculas, separadas entre sí por comas. 

Deberá ser Bilingüe (español e inglés). 

 

 

 Los apartados  de presentación siguen el orden lógico de exposición: motivo de 

consulta, antecedentes de interés, exploración física, diagnóstico diferencial, 

diagnóstico clínico, anamnesis (en su  caso), exploración psicopatológica (en su caso), 

pruebas complementarias, tratamiento y evolución. Al final del caso clínico se 

añadirá una discusión breve.  

 La información debe exponerse de manera clara, ordenada y completa, evitando el 

uso de abreviaturas y expresando los resultados de las pruebas con sus 

correspondientes unidades de medida. 

 Se debe omitir toda referencia a datos personales identificativos de los pacientes o de 

sus familiares (nombres propios, lugares de residencia, etc.), así como cualquier 

información de los mismos que no sea relevante para el caso.  

 Respecto a los tratamientos, se deben indicar los principios activos y no las marcas 

comerciales.  

 Si se incluyen imágenes de pacientes que puedan ser identificables (aparición del 

rostro o parte del mismo), se debe adjuntar un consentimiento firmado por el 

paciente  o por el tutor en caso de menor de edad. Este es un requerimiento 

imprescindible. En caso de no adjuntarse el consentimiento, se valorará la 

eliminación de las imágenes o del caso para el concurso. 

 La citación y bibliografía será en formato APA.   

 
 

ACLARACIÓN: Es importante destacar que los  trabajos de investigación y casos 

clínicos deberán estar avalados por un profesor-asesor (el que ocupará el último 

lugar en el listado de autores).  

 

 

Cada cartel debe tener dimensiones de 90 x 120cm (en vertical), si el autor está 

interesado en hacer entrega de material de apoyo (folletos, trípticos, etc.) para dar 

mayor información al público, la copia y distribución de los mismos correrá por 

cuenta del autor.  

   LINEAMIENTOS   ESPECÍFICOS  PARA   EL   CARTEL 
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Los carteles deben ser colocados por los autores en el espacio destinado para este fin, 

en el lugar y los tiempos que le haya señalado previamente el Comité Organizador 

con el fin de que puedan ser debidamente ubicados en el lugar designado para la 

exposición y evaluación por parte del Jurado.  

Los carteles estarán en exposición durante el tiempo señalado, y tendrán 

oportunidad de ser expuestos por sus autores durante la sesión de presentación. 

Los carteles  expuestos deberán ser legibles (texto y gráficos) desde una distancia de 

2 metros.  

Los autores deberán llevar consigo  cinta doble cara para pegar  el cartel  en el 

espacio asignado. 

-Cualquier otro aspecto no contemplado en estas bases, así como el incumplimiento de 
alguno de los párrafos ya señalados, habilita al jurado para aplicar su propio criterio como 

resolución. 
 

 
 
 

 
Los premios serán entregados  dentro de la Ceremonia de Clausura de la Segunda Feria 
Internacional de la Salud, que se llevará a cabo el día 24 de abril a las 14:00 hrs. en el 

Auditorio del ICSa. 
 

 
 
 

 

 
 

 

  

 

 
 

Dra. Rebeca Ma. Elena Guzmán Saldaña 
Tel: 71-720-00   Ext. 4313 
Cub. 9. Edif. Cuarta Etapa 

                  FECHAS    IMPORTANTES  DE   LA    CONVOCATORIA 

FECHA LÍMITE DE ENVÍO 17 DE ABRIL 
FECHA DE PRESENTACIÓN  23 DE ABRIL 

FECHA DE PREMIACIÓN 24 DE ABRIL 

         CONTACTO 

CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS 
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M. en A. H. Humberto Augusto Veras Godoy 

Rector de la UAEH 

M.C.ESP. José María Busto Villarreal 

Director del Instituto de Ciencias de la Salud 

M.C.ESP. Jorge Castelán Meléndez 

Secretario Académico  del Instituto de Ciencias de la Salud 

Dra. Rebeca Ma. Elena Guzmán Saldaña 

Coordinación de Investigación del ICSa 

 

   DIRECTORIO 


