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La Comisión de investigación de la III conferencia binacional, Tijuana 2020, se constituyó por
Acuerdo de la H. Junta Directiva de la Asociación de Especialistas en Medicina Familiar de
Baja California AC, para planear, organizar, desarrollar y evaluar las actividades científicasacadémicas propias del evento.
Estas actividades incluyen las propuestas de trabajos libres, su evaluación y premiación.
Para lograrlo, esta Comisión diseñó la convocatoria, los instrumentos y procedimientos de
selección y evaluación, así como su aplicación operativa antes, durante y después del
congreso.
El presente programa, tiene el propósito de recopilar los títulos y autores de los trabajos de
investigación que cumplieron con los requisitos incluidos en la convocatoria correspondiente
y que participarán durante el congreso para su presentación en cartel. Se incluye, además,
las instrucciones para su presentación, el lugar, fecha y horario en que esta se efectuará.
Dr. Diego Hazael Ramírez Leyva
Dra. Maritza Flores Escutia
Coordinadores de la Comisión de
investigación
Marzo de 2020
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Instrucciones para la exposición de trabajos libres

Modalidad de presentación en cartel
Envío de resumen
 El resumen se enviará al correo investigacion.binacional@gmail.com
 Solo se aceptarán resúmenes en formato Word en letra Arial 12.
 El resumen deberá ser estructurado
 El archivo deberá estar identificado con el nombre completo del expositor, ejemplo:
juan lopez lopez.docx
 El resumen estructurado deberá constar de:
1. TITULO, en mayúsculas y sin abreviaturas
2. NOMBRE COMPLETO de los autores (apellido paterno, materno y nombre)
subrayando el nombre del expositor.
3. NOMBRE DE LA INSTITUCION donde se realizó el trabajo.
4. OBJETIVO GENERAL
5. MATERIAL Y MÉTODOS
6. RESULTADOS
7. CONCLUSIONES
8. PALABRAS CLAVE (3 a 5)
 El resumen tendrá hasta 250 palabras de extensión como máximo
 La fecha límite de entrega es lunes 28 de septiembre de 2020
 La calidad del resumen será parte de la calificación final
 Al enviar el resumen obtendrá un correo de confirmación de recibido y de ser aceptado
recibirá un correo indicándole la aceptación de su trabajo.







Características del cartel
El cartel debe contener en forma clara y directa los principales elementos de su estudio.
Las dimensiones serán 90 centímetros de ancho por 120 centímetros de altura.
Incluya título, autores, objetivo general, material y métodos, resultados y conclusiones.
Tipografía de tamaño y aspectos nítidos, visibles a tres metros de distancia.
Los resultados constituyen la parte más extensa y deben ilustrarse mediante tablas,
gráficos o cualquier otro sistema visual.
Las conclusiones deberán exponerse en forma clara y concisa.

Todas las personas que presenten los trabajos de investigación:
 Deberán estar inscritos a la conferencia.
 No podrán hacer uso de su presentación con fines comerciales ni de promoción de
productos o servicios.
 Serán responsables tanto de la colocación como del retiro de los carteles. Deben llevar los
materiales necesarios para fijar el cartel en la mampara correspondiente.
 Deberán estar junto a su cartel el día y a la hora especificada para una breve exposición oral
ante el o los evaluadores.

2

2

