1º Concurso de

CARTELES de
INVESTIGACIÓN
De la teoría a la práctica

Universidad Montrer invita a estudiantes universitarios
y profesionistas a participar en el 1er. Concurso de Carteles de Investigación

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Premios

Temática

Nutrición Clínica
Nutrición Poblacional
Tecnología Alimentaria
Nutrición Deportiva
Psicología Clínica
Psicología del Desarrollo
Psicología Social
Psicología Deportiva
Campos Transversales

Estudiantes
y Profesionistas

Categorías

Constancia

Nutrición
1er Lugar

$3,000 (Tres mil pesos)

2do Lugar

$2,000 (Dos mil pesos)

3er Lugar

Psicología

• Estudiantes
• Profesionistas

1er Lugar

$3,000 (Tres mil pesos)

Registro
Formato de registro:
portal.unimontrer.edu.mx/congresode-nutricion-y-psicologia/ ¡Click aquí!

2do Lugar

$2,000 (Dos mil pesos)

3er Lugar

Constancia
Tienes hasta el 20 de septiembre de 2019 para registrar tu investigación

CONSULTA LAS BASES DE PARTICIPACIÓN
congresounimo@unimontrer.edu.mx

congresosmontrer

unimontrer.edu.mx

Tel: (443) 3240439 ext. 177

@unimontrer

1º Concurso de Carteles de Investigación
Objetivo
Fomentar la investigación entre el alumnado de Universidad Montrer así
como con los asistentes a nuestro 2° Congreso de Psicología y Nutrición
UNIMO 2019 “De la teoría a la práctica”, con el claro objetivo de comunicar
con claridad y precisión la información esencial de una investigación.
Bases del concurso
Los trabajos de investigación a presentarse en el segundo Congreso de
Psicología y Nutrición 2019 será de temática libre, de acuerdo a la carrera de
pertenencia del alumno o profesionista, habrá exposición oral durante el
evento, así mismo podrán concursar en las categorías de estudiantes de
licenciatura o profesionistas, las áreas temáticas serán:
• Nutrición clínica
• Nutrición poblacional
• Tecnología alimentaria
• Nutrición deportiva
• Psicología clínica
• Psicología del desarrollo
• Psicología Social
• Psicología Deportiva
• Campos Transversales
La participación será en 2 categorías
• Estudiantes de pregrado
• Estudiantes de posgrado y/o profesionistas
Participantes
Alumnos de la licenciatura en Psicología y Nutrición así como profesionales
de la salud, que se encuentren inscritos en el “2° Congreso de Psicología y
Nutrición UNIMO 2019”.La elaboración de los carteles podrá ser individual
o en equipo, máximo 5 integrantes.
Requisitos para envío de resúmenes de trabajos libres de investigación:
Los participantes deberán enviar su resumen al siguiente correo electrónico:
congresos@unimontrer.edu.mx así como el llenado del formulario (click).
La fecha límite para envío de resúmenes es el 20 de septiembre de 2019. La
fecha de emisión de resultados será el 11 de octubre de 2019.
El resumen deberá contar con los siguientes requisitos
• Formato PDF
• Escrito en una cuartilla (Máximo de 500 palabras)
• Márgenes superior e Inferior de 3.0 y derecho e izquierdo de 3.0 cm
• Tipografía Arial de 12 puntos
• Formato APA
Se deberá colocar el nombre de los autores a continuación del título,
comenzando con el autor principal, quien además será el responsable de
presentar el trabajo, el nombre del autor principal debe escribirse en negritas.
Título: En mayúscula, en negrita, máximo 15 palabras.
Autores: Apellidos y nombre. (Ejemplo: Araiza Martínez Mirella), nombre del
asesor y nombre de la institución, al final deberá escribir la dirección
electrónica del autor responsable para la comunicación.
Introducción: Presentar en forma clara y breve que motiva el estudio.
Objetivos: Responde al problema que se estudia.
Metodología: Incluir diseño, población de estudio, criterios de selección,
muestra, principales variables, plan de análisis estadístico y principios éticos.
Resultados y conclusiones: Presentar principales resultados de acuerdo a
los objetivos planteados.
Bibliografía: solo las principales referencias, entre 2 y 4.
Selección de trabajos libres de investigación:
Los resúmenes recibidos antes de la fecha indicada y que cumplan con los
requisitos establecidos, serán evaluados por expertos en el área, quienes
asignaran una calificación, los resúmenes que pasen a la siguiente fase serán
avisados vía correo electrónico antes del 15 de octubre de 2019 y deberán ser
expuestos en el Segundo Congreso de Psicología y Nutrición 2019.
La decisión emitida por el jurado calificador será inapelable.

Presentación de trabajos libres de investigación
El responsable de la investigación debe estar presente al lado del cartel en el
tiempo designado para su evaluación para responder a las preguntas del
comité evaluador.
El cartel deberá presentarse considerando los siguientes lineamientos:
• Dimensión 120 cm de alto por 80 cm de ancho.
• Título del trabajo (80 pts.) en mayúscula y negritas, tamaño de letra entre 36
y 46 puntos para los subtítulos, para ambos casos tipo de letra: Arial o Times
New Roman, El color de la letra deberá ser NEGRO y en el caso de la
bibliografía deberá colocarse sobre fondo claro (preferentemente blanco) y
con tipografía de 12 puntos.
• Se recomienda que el cartel sea claramente legible a un metro de distancia
(se recomienda un máximo de 500 palabras y un máximo de 5 figuras o
imágenes).
• Las fotografías, tablas y figuras se intercalan en el texto y deben incluir una
leyenda en la parte inferior, un máximo de 5. El color queda a su elección,
siempre y cuando sea altamente contrastante con el del fondo.
El cartel deberá incluir los siguientes apartados:
1. Título: En mayúscula, en negrita, máximo 15 palabras.
2. Autores: Apellidos y nombre. (Ejemplo: Araiza Martínez Mirella), nombre del
asesor y nombre de la institución, al final deberá escribir la dirección
electrónica del autor responsable para la comunicación.
3. Introducción: Presentar en forma clara y breve que motiva el estudio.
4. Objetivos: Responde al problema que se estudia.
5. Metodología: Incluir diseño, población de estudio, criterios de selección,
muestra, principales variables, plan de análisis estadístico y principios éticos.
6. Resultados y conclusiones: Presentar principales resultados de acuerdo
a los objetivos planteados.
7. Bibliografía (solo las principales referencias, entre 2 y 4).
Logística para trabajos libres de investigación en cartel:
Los carteles aceptados (previamente avisados vía correo electrónico) deberán
estar instalados el día 14 de noviembre en un horario de 8:00 a 9:00 de la
mañana y deberán ser retirados el 15 de noviembre a las 11:00 horas.
El comité no se hace responsable de los carteles que no sean retirados en
fechas y horarios estipulados.
Se deberá acudir con lo necesario (cinta adhesiva) para la colocación del
cartel en la mampara asignada, solamente les será asignado su espacio.
Constancias
Todos los trabajos tendrán constancias electrónicas de participación con el
nombre de los integrantes de acuerdo al formulario de registro y no será
posible hacer cambios en el orden de los autores, ni tampoco agregar o
eliminar autores, dichas constancias serán enviadas al correo de registro.
Para la evaluación los jurados considerarán tres grandes aspectos: contenido,
presentación visual y presentación por parte del alumno o equipo. El alumno
cuyo cartel haya sido seleccionado finalista y no esté presente en esta
ceremonia quedará descalificado del concurso.
Premiación:
Estudiantes y Profesionistas
Nutrición
• 1er Lugar $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.)
• 2do Lugar $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.)
• 3er Lugar Constancia
Psicología
• 1er Lugar $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.)
• 2do Lugar $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.)
• 3er Lugar Constancia
Presentación oral de los mejores trabajos de investigación:
Los trabajos de investigación que tengan los más altos puntajes serán
presentados de forma oral (10 minutos) el viernes 15 de Noviembre de 2019
en el espacio “Concurso de Carteles” en un horario de 11:30 a 12:30 pm.
Todos los aspectos no previstos en la presente convocatoria, serán
resueltos por el Comité Organizador.

