I SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN
UNIVERSITARIA EN FISIOTERAPIA
Y REHABILITACIÓN
Ciencias de la Salud

CONCURSO DE CARTELES
CONVOCATORIA
La Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Marista de Mérida invita a los
alumnos de las licenciaturas afines a la fisioterapia y rehabilitación a participar como
presentadores de trabajos de investigación originales, en la modalidad de cartel, en el
I Simposio de Investigación Universitaria en Fisioterapia y Rehabilitación, el cual se llevará
a cabo el día 2 de febrero de 2017 en el auditorio de la Universidad Marista de Mérida.
Este simposio será un espacio para la comunicación científica y divulgación de las
investigaciones originales y los análisis de casos clínicos enfocados hacia la generación
de nuevo conocimiento que se traduzca en una práctica clínica científicamente
fundamentada, beneficios para los pacientes y el fortalecimiento de la formación
académica de los estudiantes en las áreas afines a la fisioterapia y rehabilitación.
Bases generales de participación
i.

Requisitos de participación
a. Estudiantes matriculados de algún programa de licenciatura en Fisioterapia,
Rehabilitación o áreas afines.
b. Equipos máximo de 6 integrantes, incluyendo al responsable (profesor
adscrito a la misma institución que los alumnos).
c. Completar el proceso de registro antes del 16 de enero de 2017.

ii.
Procesos de registro
Un integrante del equipo completará el formato de pre-registro en línea (solicitando el
link a reginna26@hotmail.com o dando click al siguiente hipervínculo: pre-registro),
con la finalidad de agilizar su registro el día del evento y optimizar la emisión de sus
constancias.
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En la primera sección del formato se registrarán únicamente los datos generales de un
integrante (el resto del equipo se registrará individualmente como asistentes
seleccionando la opción “no” en la pregunta “¿Someterá un resumen para su
presentación?”).

En la segunda sección indicar:
1. Tipo de investigación: caso clínico, estudio observacional o estudio
experimental.
2. Especificar que el tipo de presentación será por cartel.
3. Autores (el primer autor debe ser el que presente y el último el responsable. Se
admiten hasta seis autores). Colocar los nombres de los autores siguiendo el
formato de apellido paterno-apellido materno-nombre, los nombres de cada
autor deberán separarse por punto y coma.
4. Título del trabajo. Se recomienda emplear títulos adecuados para el contenido
del resumen, de preferencia no mayores a quince palabras y que revelen el tipo
de estudio (por ejemplo: “Tibia de Blount en un escolar de medio rural: Reporte
de caso”)
5. Resumen de hasta 400 palabras que llevará los siguientes apartados:
 Introducción
 Material y métodos
 Resultados
 Discusión
(Nota: en los casos clínicos se sustituirán Materiales y Métodos y Resultados por
el Reporte de caso).
6. Universidad donde se realizó la investigación (de adscripción).
7. Referencias bibliográficas en formato NLM o Vancouver.
8. Información del contacto que incluya el mail o teléfono celular.
iii.

Evaluación y selección

Los solicitantes recibirán la confirmación de la aceptación de sus trabajos al correo
proporcionado por el autor correspondiente (Primer autor). El sistema de recepción de
resúmenes cerrará el día 16 de enero a las 18:00 horas, pero permanecerá abierta la
sección de pre registro de asistentes.
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Con la confirmación de aceptación se incluirán las instrucciones correspondientes a la
logística para la entrega de carteles en físico para su exposición.

Un jurado durante el evento calificará los trabajos considerando los siguientes criterios:
 Apego al formato (NLM)
 Rigor metodológico
 Originalidad
 Trascendencia
 Precisión y claridad de la información (incluyendo ortografía y redacción)
 Recursos visuales pertinentes

iv.

Premiación

La premiación se efectuará en la ceremonia de clausura el mismo día.

COMITÉ ORGANIZADOR
Dr. Raul Sales Tello
Dra. Nina Méndez Domínguez
LR. Adrián Euan Paz
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