
B A S E S 
       Requisitos 

 Ser alumno de pregrado, inscrito 
actualmente en alguna de las carreras del 
Centro Universitario de Ciencias de la 
Salud, UDG. 

 El trabajo debe ser inédito, producto 
terminal de las materias impartidas en el 
CUCS. 

 Participación: individual o por equipos. 
 

Modalidades de participación 

 Anteproyecto de investigación: Hasta 4to. 
Semestre (cuantitativo o cualitativo) 

 Reporte de investigación cuantitativa y 
cualitativa 

 

Inscripciones 

 
1. Llenar todos los espacios de la solicitud de 

inscripción: modalidad de participación, 
materia del curso de metodología, nombre de 
cada uno de los participantes, códigos, 
carrera a la que pertenecen, grado escolar, 
ciclo escolar, correo electrónico y número 
telefónico. Lo anterior avalado con el nombre 
y firma del profesor del CUCS que dirige el 
trabajo (requisito indispensable). 

 

2. Se requiere para la inscripción enviar el 
anteproyecto o reporte en extenso por vía 
electrónica (grabar el archivo del trabajo 
con el apellido del primer autor), junto con 
su hoja de inscripción firmada por el 
director y escaneada a la dirección 
electrónica: 

 

jornadas.cucs@gmail.com 
 

El 20 de noviembre de 2017 se informará por 
correo electrónico su número de registro y su 
aceptación para presentar en cartel el 23 de 
noviembre de 2017 de 10:00 a 12:00 horas.  

3. Colocación de cartel. Los trabajos 

aceptados deberán ser colocados el 23 de 
noviembre de 2017 a las 9:45 am, en la 
explanada del auditorio Dr. Roberto Mendiola 
Orta.  

 
Presentación del cartel para pregrado 

Los alumnos aceptados deberán estar presentes 
en su cartel entre las 10:00 y 12:00 hrs del día 23 
de noviembre 2017 y realizarán la exposición de 
su trabajo 2 veces, a cada uno de los sinodales 
que acudan a su cartel. La presentación para 
cada sinodal se realizará en forma oral y durará 
10 minutos. Posteriormente, se realizarán 
preguntas por cada sinodal a los participantes, 
con un tiempo máximo de 10 minutos. Durante la 
evaluación del cartel será indispensable la 
presencia de los ponentes. 

 

Retiro de carteles: 

Deberán ser retirados por los alumnos 
expositores el 23 de noviembre a las 12:00 horas. 
El Comité de las XIX Jornadas de Investigación 
Estudiantil no se hará responsable de los carteles 
después de esta hora. 
 
Cartel: Las dimensiones deberán ser de 1.50 m 
de largo por 0.90 m de ancho. Debe ser visible 

a la lectura a 1.0 m de distancia. 
El cartel debe contener los siguientes puntos:  

 Título y autores 

 Introducción (reporte de investigación) o 
Justificación (anteproyecto) 

 Objetivo(s) 

 Diseño  

 Material y métodos 

 Resultados. Sólo en modalidad de reporte de 
investigación. Se recomienda utilizar cuadros 
y figuras, para resumir los resultados 
(opcional en la modalidad de anteproyecto, 
cuando cuente con resultados de la prueba 
piloto) 

 Conclusiones. Sólo en las modalidades de 
reporte de investigación 

 Bibliografía. Incluir de 1 a 3 referencias más 
relevantes 

 

Formato de documentos completos: Todos los 

trabajos inscritos deben de presentar el siguiente 
formato: máximo de 25 páginas, letra Arial, 
tamaño 12, interlineado 1.5, con márgenes 
inferior, superior, izquierdo y derecho 3.0 cm. 
 
 

 
 
Contenido del documento completo de 
acuerdo a la modalidad: 
 
A) Anteproyecto de investigación cuantitativa 

1. Carátula: Título, autores, nombre y correo 
electrónico del autor de contacto (en una hoja) 
2. Justificación 
3. Planteamiento del Problema  
4. Hipótesis (cuando se requiera) 
5. Objetivos o premisa orientadoras 
6. Marco teórico. Extensión máxima 2,500 
palabras (aprox. 10 cuartillas). 
7. Material y métodos: diseño, población a 
estudiar, técnica de muestreo, tamaño de 
muestra, criterios de selección, materiales, 
métodos y técnicas, plan de trabajo, 
consideraciones bioéticas, recursos humanos, 
recursos financieros y análisis 
cualitativo/cuantitativo. 
8. Cronograma 
9. Resultados de pruebas piloto (opcional) 
10. Bibliografía (APA o ICMJE, antes Vancouver) 
11. Anexos: instrumentos, hojas de registro, carta 
de consentimento informado, entre otros.  

 
B) Anteproyecto de investigación cualitativa 

1. Carátula: Título, autores, nombre y correo 
electrónico del autor de contacto. 
2. Justificación 
3. Planteamiento del Problema  
4. Hipótesis (cuando se requiera) 
5. Objetivos o premisa orientadoras 
6. Marco teórico: extensión máxima 2,500 
palabras (aprox. 10 cuartillas). 
7. Material y métodos: diseño, población a 
estudiar, técnica de muestreo, tamaño de 
muestra, criterios de selección, materiales, 
métodos y técnicas, plan de trabajo, 
consideraciones bioéticas, recursos humanos, 
recursos financieros y análisis 
cualitativo/cuantitativo. 
8. Cronograma 
9. Resultados de pruebas piloto (opcional) 
10. Bibliografía 
11. Anexos: instrumentos, hojas de registro, carta 
de consentimento informado, entre otros.  
 
 

 
 
C) Reporte de investigación 

1. Carátula: Título, autores, correo electrónico del 
autor de contacto y cinco palabras claves. 
2. Resumen. Extensión máxima 250 palabras. 
3. Introducción. Extensión máxima 1,000 palabras 
(aprox. cuatro cuartillas) 
4. Marco teórico y/o conceptual (sólo en estudios 
con metodología en áreas de ciencias sociales) 
5. Material y métodos (redactar en forma 
descriptiva): diseño, población a estudiar, técnica 
de muestreo, tamaño de muestra, criterios de 
selección, materiales, métodos y técnicas, plan de 
trabajo, consideraciones bioéticas y análisis 
estadístico. 
6. Resultados 
7. Cuadros y figuras 
8. Discusión 
9.  Conclusiones 
10.  Agradecimientos 
11. Recursos financieros 
12.  Bibliografía 
13. Anexos: Instrumentos, hojas de registro, carta 
de consentimento informado, entre otros. 
 

Inscripciones 
 

jornadas.cucs@gmail.com 
 

 
 
Consideraciones: 
 

 En la presentación de carteles los 
participantes deberán estar presentes. 
 

 Se otorgará reconocimiento a cada uno de 
los integrantes y una medalla por equipo al 
primer, segundo y tercer lugar de cada 
modalidad.  

 

 El fallo será inapelable. 
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