
VI CONCURSO DE TRABAJOS LIBRES EN CARTEL  
DEPARTAMENTO DE MORFOLOGÍA DEL CUCS 

 

LINEAMIENTOS Y GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE RESÚMENES 

Favor de LEER CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES antes de adjuntar y 
enviar la versión final del resumen verificando detenidamente el contenido del mismo ya 
que NO PODRÁN HACERSE MODIFICACIONES A ESTE UNA VEZ QUE SEA ENVIADO. Siga los 
ejemplos del diseño metodológico del resumen que se muestran al final del presente 
documento.  
 
A continuación se enlistan las características generales a observarse para fines del concurso. 
Se solicita que cada participante realice su mejor ponderación.  
 

1. Deben inscribirse trabajos descriptivos realizados en individuos ya sea: a) reportes 
a propósito de un caso o b) series de casos sobre aspectos médicos y/o quirúrgicos de las 
enfermedades con un enfoque o aplicación hacia a las Ciencias Morfológicas, 
específicamente hacia la EMBRIOLOGÍA.  

 
2. La participación se limita a quienes se encuentran registrados como alumnos de 

primer semestre que, durante el presente ciclo escolar, cursen la unidad de aprendizaje de 
Embriología y/o Histología y Embriología Bucal. 

 
3. Se aceptan como autores del trabajo únicamente a los alumnos de la unidad de 

aprendizaje de Embriología y/o Histología y Embriología bucal incorporados en equipos de 
3 a 6 integrantes.  

 
4. Se excluye todo trabajo en el cual se encuentre involucrado algún instructor, 

Profesor y/o alumno de un semestre diferente al especificado en la sección de autores. 
 

5. En un apartado específico serán nombrados aquellos alumnos de semestres 
posteriores (instructores), personal docente con o sin funciones clínicas que hubiesen 
brindado asesoría y aval al caso clínico presentado.  

 
6. El resumen debe enviarse siguiendo las especificaciones del documento “Formato 

de Registro de Trabajos Libres” que se proporciona en esta página. El Comité ́Organizador 
no se hará responsable en caso de existir errores u omisiones de no considerar las siguientes 
observaciones: 

 
a. Confrontar el correcto llenado del apartado de correo electrónico (solo uno), ya que 

a dicha dirección se realiza toda correspondencia posterior.  
 

b. Revisar cuidadosamente los datos de los autores enfatizando en la ortografía de los 
mismos, nombres completos y orden de estos así́ como el título del trabajo, dado 
que las constancias y diplomas serán elaborados con base en dicha información. 
 
 



c. Atender al diseño metodológico para la elaboración del resumen así como la calidad 
del contenido de sus apartados, dado que estos serán utilizadas como criterios de 
evaluación para la selección de trabajos. Todos los resúmenes deben incluir los 
siguientes apartados en el presente orden:  

• Título del trabajo 

• Autores y/o coautores 

• Introducción 

• Objetivos 

• Justificación 

• Conclusiones  
La calidad del contenido y extensión de los apartados queda a juicio de los autores.  
 

d) La extensión máxima permitida para los resúmenes es de 300 palabras excluyendo 
título, autores e institución. No debe contener referencias bibliográficas, cuadros ni 
figuras.  
 

7. La fecha y hora límites para la recepción del resumen en formato Word y PDF preliminar 
del cartel: Viernes 27 de Octubre de 2017 a las 23:59 hrs. mismos que deberán ser enviados 
al correo: concurso.carteles.morfologia@gmail.com 
En el asunto del correo se debe escribir el título del cartel con el que se participará, para 
facilitar la identificación del correo. Ejemplo: 
 

 
Asunto: Tetralogía de Fallot en el paciente adulto. A propósito de un caso 
 

 

8. La recepción de los archivos, generara ́un correo electrónico de confirmación, el cual se hará ́
llegar a la dirección asentada en el formato de inscripción. 
 

9. El listado de los trabajos aceptados para su presentación oral en el VI Concurso de Trabajos 
Libres en Cartel 2017 del Departamento de Morfología se dará a conocer mediante su 
publicación el día Lunes 13 de Noviembre de 2017 en la página de Facebook del 
Departamento de Morfología 
 

10. Favor de acudir con el Profesor titular de la asignatura de Embriología correspondiente a su 
sección si usted requiere de asistencia adicional o bien, enviar un correo electrónico a la 
Coordinación del VI Concurso de Trabajos Libres en Cartel 2017 del Departamento de 
Morfología del CUCS a la dirección: concurso.carteles.morfologia@gmail.com 
especificando, de manera clara y concreta, sus inquietudes. 
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DISEÑO METODOLÓGICO DEL RESUMEN 
 

TIT́ULO: Escribir en mayúsculas y minúsculas, respetando los acentos y aquellos caracteres 
especiales (griego, latín, nomenclatura de genes, cromosómica, microorganismos, u otros). 
Ejemplo:  

 

 
Asociación del polimorfismo αLIPG 584C>T y niveles séricos de lípidos en población sana del 
occidente de México  
 

 
AUTORES: Escribir primero los dos apellidos de cada autor unidos por un guión y, 
posteriormente, el(los) nombre(s) completo(s) haciendo correcto uso de mayúsculas, 
minúsculas y acentos. Ejemplo:  
 

 
Reyes-Torres María Elizabeth, Sańchez-Gómez Irving, Andrade-Ulloa M. Blanca, Camarena-
Morales Adriana, Soliś-Gómez Josué́, Gonzaĺez-del Real Martha, Cortés-López Xavier, 
Martińez-Gonzaĺez L. Monserrat  
 

 
 
INSTITUCIÓN DE ADSCRIPCIÓN DE AUTORES E INSTITUCIÓN DE LA QUE DERIVA EL CASO 
CLÍNICO: Nombre completo de la(s) institución(es), ciudad, estado y país en donde se 
localiza(n); no usar superíndices de ningún tipo para señalar la adscripción. Ejemplo:   
 

 
Universidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Guadalajara, 
Jalisco, México  
 

 
INTRODUCCIÓN: Deberá ́ser breve e informativa en donde se incluya la definición del tema 
así como los antecedentes directos, incluyendo los epidemiológicos, que fundamentan la 
investigación.  
 
OBJETIVO: Esta sección define, de forma clara, el propósito del estudio. 
 
JUSTIFICACIÓN: Apartado que explica por qué la propuesta de investigación es importante 
para el conocimiento médico actual, su relevancia en las ciencias morfológicas y el impacto 
de dicha información para su aplicación en el ámbito clínico y de la salud pública. 
 
CONCLUSIONES: Se sintetizan los principales elementos del trabajo, puntualizando la 
importancia de los resultados de la investigación desde el ámbito de la Embriología y su 
interpretación en relación con las diferentes unidades de aprendizaje cursadas hasta el 
momento y con los avances del conocimiento médico. En esta sección se puede argumentar, 



formular preguntas, hacer sugerencias, afirmar opiniones e inclusive incitar a la toma de 
decisiones o acciones. 
 

 
AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS: Apartado especial para distinguir al o los 
integrantes de las Instituciones que colaboraron facilitando el material clínico para la 
presentación del cartel o que brindaron ayuda durante la elaboración del mismo. Ejemplo. 
 

 
Agradecimiento especial al Dr. Gilberto Díaz Carrasco, Médico Adscrito al Servicio de 
Neonatología del OPD Benemérito Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde y 
Barriga” por su invaluable apoyo durante la realización del presente trabajo. 
 

 
 

 
Se reitera que, los archivos solicitados deben presentarse en el tiempo y forma ya establecidos, 
por lo tanto, no se atenderán solicitudes sobre cambios o recepciones extemporáneas de los 
mismos y que, de no apegarse a los lineamientos anteriormente señalados, los trabajos serán 
rechazados para ser participantes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


