SECRETARIA DE SALUD DE NUEVO LEÓN
22 CONCURSO ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN EN SALUD 2019
Instrucciones para la presentación de trabajos de investigación en modalidad cartel:
Las dimensiones del Cartel serán de 90 cm. de ancho por 1.20 cm. de altura.
Formado por una sola pieza y verticales.
Impreso en cualquier tipo de papel.
Deberá contener tipografía de tamaño y aspectos nítidos, visibles a tres metros de distancia.
Escrito en español.
Deberá contener título: (que debe reflejar con exactitud el tema del cartel, con el menor número de
palabras posible y no deberá tener una extensión máxima de 2 líneas); además de introducción,
objetivo general, material y métodos, resultados, conclusiones y bibliografía (máximo las 5
principales).
Los resultados deberán constituir la parte más extensa, y deben ilustrarse mediante tablas, gráficos o
cualquier otro sistema visual.
Nombre de los Autores e Institución de procedencia.
Será colocado el primer día del evento en el lugar asignado de acuerdo a su número de folio
Los autores serán responsables tanto de la colocación como del retiro de los mismos.
Llevarán los implementos que consideren necesarios para fijarlos, se recomienda adhesivo doble
cara.
Al menos una persona del equipo de Investigación deberá permanecer junto al cartel el día de la
exposición.
Todos los presentadores de trabajos de investigación en modalidad Cartel:
Deberán estar inscritos al congreso en: http://saludnl.gob.mx/ensenanza/encuentro/web/
No podrán hacer uso de su presentación con fines comerciales ni de promoción de productos o
servicios.
Deberán reportarse con los organizadores el día del evento, en la sede de 7:30 a 8:00 am para
conocer el sitio donde será ubicada la presentación.
**Los carteles que continúen en exposición después del período destinado, serán retirados**
Premiación:
Se llevara a cabo el 23 de Octubre del 2019 durante la Ceremonia de Clausura y deberá estar
presente al menos uno de los autores de cada Cartel participante.
Se otorgará Premio Honorifico al Primer, Segundo y Tercer lugar.
Criterios de calificación:
• TEMA
• DISEÑO
• CONTENIDO: Introducción, objetivos, hipótesis y/o preguntas de la investigación, estrategia
metodológica, resultados, conclusiones.
• TABLAS Y GRAFICAS.
• EXPOSICIÓN: Presentación, tiempo, fluidez, tono de voz, dominio del tema.

