CONVOCATORIA
3er. FORO DE INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD LA SALLE CANCÚN
13 DE MAYO 2019

El Tercer Foro de Investigación se presenta como un espacio integral que contribuya al
intercambio de ideas, experiencias y resultados de la investigación en la comunidad
universitaria de La Salle Cancún en las diferentes áreas del conocimiento.
La temática general del Foro está orientada a difundir los procesos de investigación
desde una perspectiva académica, económica y de difusión.

PROPÓSITO
Analizar, reflexionar y socializar la producción académica de la Universidad, las
experiencias obtenidas y el impulso a incrementar la participación de la comunidad
académica en el desarrollo de proyectos de investigación.

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA MUESTRA DE POSTERS
DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LICENCIATURA, POSGRADO Y
CATEDRÁTICOS DE LA UNIVERSIDAD.
Como parte de las actividades centrales de II Foro de Investigación de la Universidad La
Salle Cancún, a celebrarse en instalaciones del campus el día 13 de mayo de 2019, se
prevé la presentación de posters en la que puedan participar estudiantes provenientes
de todas las carreras.
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Participación
•

•
•
•

•
•

Las propuestas pueden provenir de trabajos realizados en algunas asignaturas,
avances de tesis o proyectos finales, trabajos o avances de actividades de grupos de
investigación.
Podrán participar proyectos concluidos o en proceso que tengan resultados
preliminares de la investigación.
Deben ser trabajos inéditos (que no han sido presentados o publicados).
Los estudiantes de licenciatura, posgrados y profesores que decidan participar
deberán enviar un Resumen, cuya fecha límite de envío del resumen del poster es
el 15 de abril de 2019
El Comité Científico del III Foro se encargará de la valoración y comunicará a los
autores la aceptación para participar antes del 02 de mayo de 2019.
No se incluirán trabajos que se envíen después de la fecha límite.

Requisitos para enviar el resumen del trabajo de investigación
La modalidad de resumen a presentar para una comunicación de tipo oral o
póster/cartel es de tipo estructurado, que es una síntesis informativa organizada y
equivalente a un artículo científico. El resumen debe de aportar una información fiel
del contenido de la comunicación que se presentará en el Foro. Todos los apartados
deberán respetarse, tanto si la comunicación se basa en datos primarios
(investigación) como si se basa en la exposición de una experiencia o en el desarrollo
de un plan de actuación. (Ver Anexo 1)

Envío, recepción y aceptación de los resúmenes
•

•
•

Deberán

enviarse

al

correo electrónico de área de Investigación:
investiga@lasallecancun.edu.mx, incluyendo en el asunto del mensaje el texto
“RESUMEN PÓSTER INVESTIGADORES”.
Se enviará “acuse de recibo” una vez que se haya recibido el Resumen.
Una vez enviada la comunicación, esta se considerará definitiva. No está permitido
enviar modificaciones posteriores, realizar cambios o incorporar nuevos datos al
póster que se presentará durante el III Foro.

Presentación y evaluación de los trabajos aceptados
•

Los póster o cartel aceptados (Ver Anexo 2) deberán ser entregados impresos en
formato vertical con medidas de 110 x 90 cm.
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El póster deberá ir acompañado de una hoja de identificación que contenga nivel
de estudios (licenciatura, posgrado) o si es profesor – investigador y la licenciatura
y coordinación a la que pertenece.
La fecha de límite de entrega del cartel es el martes 08 de mayo, en las oficinas del
Centro de Investigaciones, edificio C, tercer piso, a un lado de la Coordinación de
Negocios y Turismo.
Los carteles serán colocados el día y en el lugar que se indique posteriormente por
parte del Comité Organizador.
El Comité Académico evaluará los trabajos en el sitio, día y hora señalados
durante la realización de III Foro de Investigación. Durante la presentación del
cartel, el autor o autora (es), contarán con 3 minutos para hacer la exposición y
responder las preguntas correspondientes.
Se procederá a la selección de los mejores trabajos, tomando en cuenta la
originalidad, rigor científico, así como la relevancia en cada una de las
especialidades.
El envío de un póster supone la aceptación de las presentes normas.
Los trabajos recibidos fuera del plazo de presentación o que no sigan las presentes
normas no serán aceptados.
El envío del póster implica el consentimiento del autor para su publicación.

•

•

•
•

•

•
•
•

Premios
Los mejores tres trabajos recibirán un reconocimiento escrito en cada una de las
categorías (alumnos de licenciatura, posgrado y profesores – investigadores de la
Universidad).
La comunicación de los premios se hará en el acto de clausura del III Foro de
Investigación.

•

•

FECHAS IMPORTANTES
•
•
•
•

Fecha límite para la recepción de trabajos: 15 de abril 2019
Resultados del proceso de evaluación: 02 de mayo 2019
Entrega de cartel impreso: 08 de mayo 2019
Exposición durante el III Foro de Investigación: 13 de mayo 2019

Universidad La Salle Cancún
Tel: (998) 8862201
Carretera Cancún – Playa del Carmen Km. 11.5 Mza. 1 lote 1 SM 299
Cancún, Quintana Roo. C.P.77560

www.lasallecancun.edu.mx

Anexo 1: Contenido del Resumen
Título: Debe ser descriptivo, pero al mismo tiempo conciso; se aconseja no superar las 15
palabras.
Autores: Nombre y apellidos
Carrera o programa y semestre o cuatrimestre que cursa:
Asignatura o Módulo:
Profesor:
Palabras Clave: Se recomienda no emplear más de 6 palabras clave, utilizando términos que
verdaderamente sinteticen el contenido de la comunicación.
Resumen: La extensión máxima será de 300 palabras y la mínima de 150 palabras. Pero
siempre se deberá incluir información sobre el tema, objetivos, métodos y técnicas empleados,
resultados y conclusiones.
El resumen no contendrá: tablas, figuras, gráficos, agradecimientos o citas bibliográficas. Si
se emplean abreviaturas, siglas y acrónimos deberá estar precedida por su expresión completa,
en la primera ocasión de uso, salvo que sea una expresión de uso común.
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Anexo 2: Requisitos para los posters/carteles

El poster es una síntesis del proceso investigativo, por lo tanto:
-

No debe abundar en descripciones; los textos deben ser muy cortos.

-

Se debe limitar el uso de referencias bibliográficas.

-

Su contenido debe ser atractivo, objetivo y claro.

-

Se deben utilizar principalmente recursos visuales llamativos (figuras, tablas,
fotografías, imágenes, diagramas).

-

Se pueden emplear los mismos apartados que en un artículo de investigación, con
descripciones muy breves: título, autores y afiliaciones, introducción (puede incluir la
pregunta de investigación y la(s) hipótesis), materiales y métodos, resultados,
discusión, conclusiones y referencias.

-

El tamaño de la letra en los títulos debe ser en tamaño de fuente de 48 puntos en
adelante y en los textos de 26 puntos en adelante.

-

La estructura del cartel es libre y dependerá de cada trabajo.

Medidas
El cartel debe tener las siguientes medidas: máximo 120 cm de alto y 100 cm de ancho y
mínimo de 110 x 90 cm. Formato vertical.

Nota 1: se recomienda imprimir los carteles en papel bond.
Nota 2: en caso de utilizar otro tipo de papel, se debe procurar que no quede muy pesado.
Nota 3: los carteles podrán ser a color o en blanco y negro.
Nota 4: recuerde las tres características de un buen cartel: legible, organizado y concreto.

Referencias
Cabrera López, L. [et al]. El cartel como modalidad de presentación de trabajos científicos en
medicina familiar: nuestra experiencia. EN: Rev Cubana Med Gen Integr 2000
16(2):204-8. Disponible en
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S086421252000000200017&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Medina Domínguez, J. (s.f) Los pósteres científicos. Guía rápida para su elaboración. IES
Alpajés, Aranjuez. Recuperado de: http://www.slideshare.net/fmedin1/cmo-elaborarun-pster-cientfico
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