
BASES DEL VI CONCURSO DE TRABAJOS LIBRES EN CARTEL 
 

Fecha límite para la recepción de resúmenes: Viernes 27 de Octubre de 2017 
 

1. El concurso de trabajos libres en cartel se llevará a cabo el día Miércoles 22 de Noviembre de 
2017 en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, coordinado por el 
Departamento de Morfología. 
 

2. Podrá participar cualquier alumno de primer semestre de la carrera de Médico Cirujano y 
Partero así como de la Licenciatura en Cirujano Dentista. 
  

3. Única categoría participante: 
Reporte de caso clínico con impacto en el desarrollo morfológico del cuerpo humano.  

 
4. Todos los trabajos aceptados serán presentados solo en la modalidad de cartel. 

 
5. Los premios para cada una de las categorías consisten en: 

• Diploma de 1er Lugar 

• Diploma de 2do Lugar  

• Diploma de 3er Lugar  
 

6. A todos los concursantes se les hará entrega de una constancia de participación en dicho 
evento. 
 

7. Para registrar su participación en el concurso, cada equipo de alumnos debe enviar en al 
mismo tiempo: 

a. El resumen de su trabajo (en formato Word) y 
b. El formato preliminar del cartel en PDF  

al correo concurso.carteles.morfologia@gmail.com, siendo esta la única vía para hacerlo, 
de acuerdo a las instrucciones plasmadas en el documento “Lineamientos para el envío de 
resumen”, que se proporciona en esta página. 

 
8. Una vez enviado el resumen y formato preliminar de cartel por vía electrónica, el sistema 

generará automáticamente un correo electrónico en el que se le confirmará la recepción de 
su trabajo. El correo se enviará a la dirección electrónica indicada al momento de enviar el 
resumen, por lo que se pide verificar la correcta redacción del mismo. 
 

9. Los resúmenes de los trabajos enviados por vía electrónica serán sometidos a un proceso de 
revisión y selección previo a su presentación en el VI Concurso de Trabajos Libres en Cartel 
2017 del Departamento de Morfología del CUCS. 

 
10. La lista de trabajos aceptados para su presentación en el VI Concurso de Trabajos Libres en 

Cartel 2017 del Departamento de Morfología del CUCS será publicada el día lunes 13 de 
Noviembre de 2017 en la página de Facebook del Departamento de Morfología. 



 
 

11. Todos los trabajos serán sometidos a una evaluación el día del concurso por parte del 
Comité Evaluador y el por lo que miembros del equipo deberán estar presente para realizar 
una breve exposición y defensa de su cartel. 
 

12. Los resultados se darán a conocer el día Miércoles 22 de Noviembre de 2017 al término del 
evento con un reconocimiento público. Información que podrá consultarse 48 posteriores al 
evento en la página de Facebook del Departamento de Morfología. 

 
13. Se invita a todos los participantes y al público en general a asistir a la presentación oral 

de los trabajos. 
 

14. Cualquier situación especial no contemplada en la presente convocatoria será resuelta por 
el Comité Organizador del VI Concurso de Trabajos Libres en Cartel 2017 del Departamento 
de Morfología del CUCS. 


