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Convocatoria de  

CARTELES CIENTÍFICOS 
 

La exposición de carteles científicos den-
tro del Duodécimo Simposio de Investi-
gación es un evento importante que tiene 
varios propósitos: 

 Académicamente nos da acceso a 
valiosos contenidos educativos, 
información y conocimientos que 
dan luz sobre diversas áreas del 
conocimiento.  

 Ofrece la oportunidad de que el 
trabajo de los investigadores sea 
reconocido por la comunidad uni-
versitaria y por los pares académi-
cos que compartan el campo de 
estudio. 

 Es un foro excelente para inter-
cambiar ideas, conocer las mejo-
res prácticas y compartir la inves-
tigación académica más destacada 
y actualizada que nos sitúe en la 
frontera del conocimiento de los 
campos abordados.  

 Permite la interacción de los pares 
académicos y la retroalimentación 
profesional de líderes en la espe-
cialidad, así como el estableci-
miento de lazos con investigado-
res de otros campos, lo cual favo-
rece la sinergia y el trabajo inter-
disciplinario.  

 Favorece la creación de un am-
biente intelectual inteligente, 
donde los temas de investigación 
se pueden abordar con una mez-
cla óptima de profundidad y sen-
cillez. 

 Genera una sensación de comuni-
dad, donde es posible conversar 
de manera agradable con los cole-
gas e intercambiar experiencias 
con profesionales, tanto de nues-
tras áreas de estudio como de 
otras disciplinas interesantes. 

Por todas las razones citadas, es impor-
tante contar con la participación entu-
siasta de representantes de todas las Es-
cuelas y Facultades. 

Términos de la convocatoria 

A partir de esta ocasión, hay dos formas 
de participar: 

1. Entregando a la Dirección de In-
vestigación (DI) carteles ya arma-
dos y diseñados en la plantilla que 
se les facilitará a quienes sigan es-
ta opción, y respetando los linea-
mientos de estructura y extensión 
de la guía. 

2. Enviando un resumen con la in-
formación que se usará para ela-
borar el cartel, los cuadros e ilus-
traciones o las indicaciones de que 
tipo de material gráfico desean 
que se utilice, para que el equipo 
de diseño de la DI se encargue de 
elaborar con esos materiales el 
cartel. En esta opción también 
deberán de cumplirse los linea-
mientos de estructura y extensión 
de la guía. 

Los carteles ya elaborados o los resúme-
nes para la elaboración de los carteles se 
recibirán a partir de esta fecha y hasta el 
27 de agosto de 2016 exclusivamen-
te en el correo electrónico: duode-
cimosimposio@gmail.com. 

Las propuestas deberán ajustarse a los 
lineamientos y recomendaciones de la 
Guía Cartel Anáhuac 2016. 
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Para participar, los candidatos deben en-
viar un resumen de entre 250 y 500 
palabras como máximo, que incluya 
la descripción del trabajo, defina el pro-
blema o la meta de investigación y señale 
la metodología empleada. Los trabajos 
tendrán un máximo de diez referencias 
en formato Vancouver. 

El contenido gráfico propio del cartel: 
cuadros e ilustraciones (gráficos, figuras 
o fotografías) deberán cumplir con los 
requisitos técnicos especificados en la 
guía. Además del material gráfico enviado 
por el autor, deberá incluirse una des-
cripción clara y precisa de los posibles 
apoyos gráficos complementarios que in-
corporará el equipo de diseño. 

Los archivos electrónicos originales 
de los carteles, los resúmenes, los cuadros 
o los apoyos gráficos deberán de tener 
un formato editable de alta resolu-
ción que evite que las imágenes se difu-
minen o que los píxeles se hagan visibles 
al amplificarse. 

El contenido de los carteles debe corres-
ponder a investigaciones ya conclui-
das o con resultados preliminares 
importantes. No se aceptarán trabajos 
que repitan una misma investigación de 
otras ediciones del simposio. 

La propuesta para el cartel deberá señalar 
con claridad los apartados de: 

1. Introducción. 

2. Material y método. 

3. Resultados. 

4. Discusión y conclusiones. 

5. Referencias. 

Los detalles sobre el diseño de los carteles 
deberán consultarse en la Guía Cartel 
Anáhuac 2016. 

Los carteles deberán contar con el visto 
bueno de la máxima autoridad de la  
adscripción del autor. 

No se aceptarán propuestas incom-
pletas o extemporáneas. 

La preparación del resumen y material de 
apoyo requiere de tiempo y dedicación, 
no lo deje hasta la fecha de término 
de la convocatoria. 

El contenido del cartel podrá ser modifi-
cado en el proceso de corrección de estilo. 
No se aceptarán cambios mayores por 
parte del autor, por lo que se pide revisar 
escrupulosamente el material antes de 
entregarlo. 

La relación de trabajos aceptados se pu-
blicará en la página web de la DI en el 
apartado especial del Simposio a partir 
del 27 de septiembre de 2016. 

Los autores deberán proporcionar, junto 
con el cartel o el resumen: 

 Una fotografía digitalizada de ca-
da autor, a color, en alta resolu-
ción (3504 x 2336 como mínimo, 
300 dpi o superior), en formato 
JPG. (Si lo desean, pueden pasar a 
la DI a tomarse la fotografía). 

 El correo electrónico de cada au-
tor. 

 El nombre y apellidos completos 
así como la adscripción de cada 
autor. Si son estudiantes deberán 
especificar el programa académi-
co en que están inscritos (grado o 
pregrado) que cursan y si son 
egresados su generación. 

Todo aspecto que no esté cubierto por 
esta guía o por la convocatoria será re-
suelto por la DI. 

NOTA IMPORTANTE 

 

Todos los carteles serán publicados en la 
memoria del evento y en cuantos medios 
considere pertinente la Universidad 
Anáhuac. 
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Los autores autorizan el uso de su infor-
mación personal para todos los fines aca-
démicos y administrativos de la Universi-
dad Anáhuac. 

Los autores están de acuerdo en que, con 
su aceptación para participar, manifesta-
da con el envío de su cartel o resumen, 
autorizan expresamente a la Universidad 
Anáhuac a publicar el contenido del car-
tel o del resumen y su cartel subsecuente, 
en cuantos medios y formatos ésta consi-
dere convenientes, sin que sea necesario 
pedir autorización en cada caso al autor o 
los autores. La información personal con-
tenida en tales publicaciones se encuen-
tra protegida en los términos de la Ley 
Federal de protección de datos personales 
en posesión de los particulares. 
 

Concurso de Carteles 
Científicos 

Para esta ocasión, los carteles, de acuerdo 
con su temática y contenido, se agrupa-
rán en alguna de las siguientes catego-
rías: 

1. Arte, Arquitectura y Diseño. 
2. Ciencias Sociales. 
3. Humanidades y Ciencias de la 

Conducta. 
4. Ciencias de la Salud y Biotecnolo-

gía. 
5. Ingeniería, Ciencias Naturales y 

Exactas. 

Cada una de estas agrupaciones tendrá 
ganadores de diplomas del primero a ter-
cer lugar. El jurado calificador estará in-
tegrado por investigadores invitados ex-
ternos de otras universidades, expertos 
en las áreas correspondientes. 

La agrupación, además determinará el 
espacio físico en que se ubicarán los car-
teles en la exposición. 

Para dudas, sugerencias o comentarios con respec-
to a esta convocatoria, favor de comunicarse con: 

Dr. Jesús del Río  (55) 5627.0210 ext. 7174 

 jdelrio@anahuac.mx  

Ing. Yazmin Aguirre (55) 5627.0210 ext. 8125 

yazmin.aguirre@anahuac.mx  

yazmin.aguirre@gmail.com  


