Deberá
ser
enviado
en
forma
electrónica
al
correo
academica@cspyucatan.org para su revisión; la fecha, el lugar y el
horario de la presentación del Cartel, le será confirmado por la misma
vía a más tardar el día 13 de Octubre de 2017. Será indispensable
confirmar la recepción de su participación a más tardar 48 horas
posteriores al día de notificación, de lo contrario se entenderá la
cancelación de su participación.
Los trabajos serán evaluados por un Comité conformado por un grupo
de expertos que definirán los trabajos ganadores, mismos que serán
premiados durante la ceremonia de clausura y serán acreedores a:
1er Lugar
Presentación en Cartel

Reconocimiento impreso y Beca de
Inscripción a la LXXI Reunión Anual
de la Sociedad Mexicana de Salud
Pública a celebrarse del 21 al 24 del
mes Noviembre del 2017 en la ciudad
de León, Guanajuato.

2° Lugar
Presentación en Cartel

Reconocimiento Impreso y Media
Beca de Inscripción a la LXXI Reunión
Anual de la Sociedad Mexicana de
Salud Pública a celebrarse del 21 al 24
del mes Noviembre del 2017 en la
ciudad de León, Guanajuato.

C O N V O C AT O R I A
PARA
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
EN CARTEL

EN EL MARCO DE LA
Toda situación no contemplada en este documento será valorada y
resuelta por el Comité Científico del Colegio de Salud Pública de
Yucatán, A.C., y el Comité Evaluador de trabajos libres y su dictamen
será inapelable.
ATENTAMENTE

LA MESA DIRECTIVA 2015-2017

VIERNES 20 Y SÁBADO 21 DE OCTUBRE DEL 2017

IX REUNION ANUAL DEL COLEGIO DE SALUD PÚBLICA DE YUCATÁN, A.C.
VIERNES 20 Y SÁBADO 21 DE OCTUBRE DEL 2017
INFORMES:

www.cspyucatan.org

El Colegio de Salud Pública de Yucatán, A.C. (CSPY), a través de su
Mesa Directiva hace una cordial invitación a los salubristas y
profesionales de la salud a participar en el Concurso de Trabajos libres
en Modalidad Cartel, en el marco de la IX Reunión Anual y el
X Aniversario del CSPY.

OBJETIVO
Difundir las investigaciones, estudios monográficos y/o intervenciones
en el área de la salud relacionadas con la Salud Pública.
Requisitos:
• Estar inscritos en la IX REUNION ANUAL 2017 o ser Socio activo
vigente del Colegio.
• Señalar con un asterisco (*) a la derecha, al autor responsable
de la presentación del trabajo en el evento.
• La recepción e inscripción de los trabajos será a partir del día 1°
de agosto hasta el 15 de Septiembre de 2017.
• La modalidad de presentación será en Cartel, el Comité
evaluador, notificará a los autores los trabajos aceptados a más
tardar el 13 de Octubre, esta información será enviada a través
del correo electrónico registrado en el trabajo.
• El comité organizador, no se hace responsable de que el autor
no reciba, por cualquier motivo, la confirmación de su
participación.

Se deberá entregar el manuscrito en resumen con los siguientes
lineamientos:

Estructura:

•
•
•
•
•
•
•
•

Resumen de no más de 800 palabras y deberá ser concreto e
incluir toda la estructura del trabajo.
Introducción, es un preámbulo del tema a tratar, explicando el
contexto, la justificación y la trascendencia de la investigación.
Objetivo general
Metodología, enunciando concretamente cada uno de los
procedimientos realizados.
Resultados
Discusión
Conclusiones y recomendaciones
Referencias y Bibliografía.

Los tipos de manuscritos que pueden participar son: trabajos de
investigación, monografías e intervenciones comunitarias, con
contenidos relacionados a la práctica de la Salud Pública. Todos los
trabajos participantes que cumplan con los lineamientos establecidos,
serán incluidos en la página web del Colegio de Salud Pública de
Yucatán, A.C.
Presentación general del manuscrito: debe ser escrito en español,
espacio simple, con márgenes en los cuatro lados de 2.5 cm, letra arial
número 11. El título en mayúsculas (en la parte superior al centro del
cartel), incluir nombre del autor y colaboradores en mayúsculas y
minúsculas. Los escudos deben aparecer en la parte superior del cartel
(a la izquierda, el logo de su institución, y a la derecha, el logo del
CSPY. Para la presentación del cartel: el tamaño será de 90 cm de
ancho x 120 cm de alto, vertical.

