
 

                                                                         

El Gobierno del Estado de Durango, la Secretaría de Salud de Durango (SSD), la Delegación Estatal del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el  Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 

Colegio de Médicos del  Seguro Social del Estado de Durango, A.C., la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), 

el Instituto Tecnológico de Durango (ITD), el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, 

Unidad Durango del Instituto Politécnico Nacional (CIIDIR-Dgo. IPN), la Federación de Colegios de Profesionistas de 

Durango, A.C. (FECOP) y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango (COCyTED) 
 

C O N V O C A N 

A profesores y alumnos de las Instituciones de Educación Superior, a la 

EXPOSICIÓN DE CARTELES 

En el marco del Congreso de Médicos del IMSS 2016 “Enfermedades emergentes: el reto del milenio” 

Que se regirá bajo las siguientes 

B A S E S 
 

Participantes 
Podrán participar profesores y estudiantes, adscritos formalmente a una Institución de Educación Superior donde se 

oferten estudios de Medicina, Asistencia Social o áreas afines. 
 

Registro 
El registro de participación deberá hacerse por medio de correo electrónico, enviando el cartel en formatos .pub, 

.jpg o .png; los carteles se entregarán impresos al Dr. Jorge Eduardo Rodríguez Rentería, correo: 

medic27@hotmail.com; La fecha límite para el registro es hasta el martes 28 de junio de 2016, a las 20:00 horas. 
 

Contenido del cartel (descargar prototipo desde: www.ciis.org.mx/Cartel-CIIS.pub) 
i. Título. Emblemas institucionales, título del cartel, nombre de los autores y correos electrónicos, institución, departamento o 

área. 

ii. Resumen (introducción, abstract, presentación)  

iii. Palabras clave. 

iv. Descripción de la investigación. 

v. Metodología. 

vi. Resultados. 

vii. Discusión y conclusiones. 

viii. Bibliografía. 

 

Tamaño y tipo de letra 
Para el título se sugiere usar letra tamaño de 40-50 unidades, nombre de los autores de 20-30; para el resto del cartel 

usar letra tamaño 30-40. Tratar de usar un solo tipo de fuente en todo el escrito. 
 

Imágenes y colores 
Se sugiere una proporción de 30% de texto y 70% de imágenes. El texto debe ser acorde con la temática, 

considerando el buen uso de la gramática, ortografía y terminología científica. Las figuras y tablas deben ser 

formativas e informativas, alusivas al tema y cuidando el contraste de colores, de tal forma que no se conviertan en 

distractores. 
 

Tamaño del cartel 
90 centímetros de ancho y 110 de alto. 

 

Categorías 
Los carteles se expondrán en dos grupos: a) alumnos, inscritos formalmente en alguna Institución de Educación 

Superior en cualquiera de los niveles académicos, y b) profesores o investigadores adscritos a Centros de Trabajo en 

los sectores de servicios educativos, salud o asistencia social. 
 

Reconocimientos 
Se hará un reconocimiento especial al mejor cartel de cada una de las categorías; se entregará constancia de 

participación por cada cartel con sus expositores. La premiación se hará en el marco del Cuarto Congreso 

Internacional Médico, del Colegio de Médicos del Seguro Social A. C., el viernes 1° de julio del año en curso. 

 
 

Responsables de la convocatoria 
Dr. Eduardo Díaz Juárez, Secretario de Salud y Jefe de los Servicios de Salud del Estado de Durango. 

Dr. Jorge Hernández Zamora, Presidente del Colegio de Médicos del Seguro Social del Estado de Durango, A. C. 

http://www.itdurango.edu.mx/

