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CONVOCATORIA DE TRABAJOS LIBRES DE INVESTIGACIÓN  
 

El Colegio Mexicano de Farmacia Hospitalaria A.C., el Hospital Beneficencia 
Española de Puebla y la Red Latinoamericana para el Uso Seguro de Medicamentos, 
convocan a participar en la presentación de trabajos libres de investigación en las 
modalidades: cartel y presentación oral.  

El objetivo primordial es propiciar el intercambio académico-científico sobre las 
experiencias y avances en diversas áreas,  dentro del marco del VIII Congreso Nacional de 
Uso Racional de Medicamentos y el II Congreso de la Red Latinoamericana para el Uso 
Seguro de Medicamentos que se realizará del 26 al 28 de septiembre del 2019 en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, México. 

Bases: 

1. Podrán participar académicos, estudiantes y profesionistas, que hayan realizado 
trabajos de  investigación afines a las modalidades de la presente convocatoria. 

2. Se otorgará 1 constancia de participación por cada trabajo presentado.                       
Sólo se aceptarán trabajos originales, que no hayan sido publicados o aceptados 
para su publicación en revistas u otros congresos científicos. 

3. La FECHA LÍMITE para el envío de trabajos es el SABADO 1 DE JUNIO DEL 2019.      
No habrá prórroga. Favor de realizar el envío del resumen en tiempo y forma. 

Modalidades: 

1. Podrán participar en la categoría de CARTEL O PRESENTACIÓN ORAL DE 
DIVULGACIÓN, INVESTIGACIÓN en las siguientes áreas relacionadas al Uso Racional 
de Medicamentos. 

1.- Farmacia Hospitalaria. 
2.- Farmacia Comunitaria. 
3.- Modelos de Gestión de Servicios Farmacéuticos y Docencia  

2. EL CARTEL O PRESENTACIÓN ORAL DE DIVULGACIÓN DE INVESTIGACIÓN, deberá de 
ser una investigación ORIGINAL, INEDITA, que enuncie claramente el objetivo de la 
investigación (que sea congruente con el título de ésta), aplicación u usuarios finales, 
que presente el diseño experimental utilizado y la metodología empleada (siendo ésta 
la adecuada para dar cabal cumplimiento al objetivo). Deberá describir las 
características y selección de la muestra (tamaño y tipo de muestreo).                                     
Según aplique, habrá de mencionarse explícitamente: La aprobación por parte de 
comités de ética en investigación, la toma del consentimiento informado a los 
participantes y el aseguramiento de la confidencialidad de los datos. Los resultados 
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de la investigación deberán estar claramente expresados, empleando tablas y figuras 
que sinteticen los resultados y ofrezcan suficiente información para ser interpretadas, 
asimismo que incluyan discusiones pertinentes. Finalmente deberá presentar 
conclusiones congruentes con el objetivo y los resultados y directamente relacionadas 
con los resultados obtenidos. 

3. Serán aceptados solo los trabajos libres que cumplan con lo antes mencionado 
según la categoría y que impacten en las disciplinas antes descritas por su originalidad 
y relevancia. 

4. Los autores deberán enviar su resumen a la plataforma 
http://regonline.com.mx/urm/2019/web/regs/registro.php, previamente deberán 
realizar su registro y posteriormente se habilitara el apartado para subir el resumen, 
indicando el área en la que desea participar: 1.- Farmacia Hospitalaria; 2.- Farmacia 
Comunitaria; o, 3.- Modelos de Gestión de Servicios Farmacéuticos y Docencia. 

5. Nota importante: Considere que solo se elegirán 3 trabajos en PRESENTACIÓN ORAL 
(1 por cada categoría), informando a sus respectivos autores para que preparen la 
presentación requerida. 

6. Requisitos generales para la integración de resúmenes: 

 El resumen debe ser informativo y puntual. Debe especificar el objetivo del 
estudio, resumir los resultados obtenidos, especificar la metodología, así 
como las conclusiones. Deberá ser elaborado en Word, letra tipo Arial, 
tamaño de fuente 11 puntos, para poderlo subir a la plataforma. 

 Pueden utilizarse abreviaciones estándar, preferentemente definirlas al 
momento de su primera mención. 

 Evitar el uso de símbolos en la medida de lo posible. 

 En el resumen NO se deberá incluir bibliografía, ni tablas ni figuras. 

 El resumen debe estar estructurado, con adecuada redacción y ortografía. 

 El título del trabajo. En mayúsculas y minúsculas (Formato libre)  

 El texto será enviado en español con un máximo de 500 palabras, 
incluyendo:  

A) Antecedentes  
B) Objetivo 
C) Metodología 
D) Resultados 
E) Conclusiones 
 Colocar el nombre de los coautores en el espacio correspondiente, el autor 

principal será considerado la persona que realiza el registro del trabajo, 
quien además será el responsable de presentar el trabajo. El nombre del 
autor principal se marcara automáticamente.  

http://regonline.com.mx/urm/2019/web/regs/registro.php
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7. El Comité Científico emitirá una carta de aceptación, según se dictamine. El dictamen 
será inapelable. El número de trabajos libres aceptados es limitado. 

8. El dictamen de aprobación se dará a conocer a partir del LUNES 24 de JUNIO del 2019. 
9. Al menos un autor deberá estar presente para exponer su cartel al evaluador a la hora 

asignada en su carta de aceptación.  
10. En la carta de aceptación se indicará el lugar designado para cada expositor, así como 

el horario y día durante el cual el jurado realizará la evaluación del trabajo.  
11. El jurado estará integrado por investigadores de reconocido prestigio y con 

experiencia en la redacción y evaluación de textos científicos. 
12. El Jurado será responsable de evaluar los trabajos, informando los resultados al Comité 

Científico quien dará a conocer a los ganadores del reconocimiento al mejor cartel y 
mejor presentación oral el día 28 de septiembre del 2019 durante la clausura del                
VIII Congreso Nacional de Uso Racional de Medicamentos.  

CONSIDERACIONES IMPORTANTES ANTES DE ENVIAR EL RESUMEN: 

a. Asegurarse de que revisó el resumen, y que toda la información es correcta. 
b. Que el contenido del resumen no será modificado o corregido después de enviarlo, por 
lo tanto, será publicado en forma fiel a la versión de envío. 
c. El resumen enviado constituye el consentimiento de publicación, en caso de que se logre 
gestionar un número especial en el Boletín de la Red LUSM. No hay garantía de publicación.  
d. Quien somete el resumen es el propietario de los derechos de la información y contenido 
del resumen. La publicación del resumen no viola derechos de terceras partes incluyendo, 
pero no limitada, a los derechos de propiedad intelectual. En caso de identificarse el plagio, 
el autor y sus co-autores serán suspendidos de próximas convocatorias; así mismo los 
autores plagiados serán informados del hecho quedando en libertad de tomar las medidas 
que ellos consideren. 
e. El Comité Científico y el Comité Organizador VIII Congreso Nacional de Uso Racional de 
Medicamentos, se reservan el derecho de retirar cualquier resumen o publicación que no 
cumpla con los requisitos antes descritos. 
 
 

PREMIACION  
Se premiaran los 3 mejores trabajos en modalidad CARTEL en cada una de las 3 áreas: 
Hospitalaria, Comunitaria y Modelos de Gestión de Servicios Farmacéuticos y Docencia.  
Se premiará al primer lugar en la modalidad de PRESENTACIÓN ORAL y se otorgarán                   
menciones honoríficas para los mejores trabajos. 
Nota: Todos los premios incluyen su respectivo reconocimiento según el lugar obtenido. 
 

 



                                                                                   

 
VIII Congreso Nacional de Uso Racional de Medicamentos.                                                                                        

II Congreso de la Red Latinoamericana para el Uso Seguro de los Medicamentos 
"Latinoamérica Unida por el Uso Seguro y Racional de los Medicamentos" 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN ORAL DE DIVULGACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
 

 

1. Estar 10 minutos antes del horario indicado en el programa para las presentaciones 
orales en el salón asignado y proporcionar la presentación al organizador de la 
sesión. 

2. Dispondrá de 10 minutos para la presentación del trabajo. 
3. Se deberá utilizar la plantilla especialmente diseñada para el congreso, la cual le 

será enviada vía email, al momento de informarle que fue aceptado su trabajo.  
4. La presentación incluirá los siguientes puntos y se recomienda NO exceder de            

10 diapositivas: 
a) Antecedentes  
b) Objetivo 
c) Metodología 
d) Resultados 
e) Conclusiones 

 
Nota: optimice el tiempo, se sugiere sea breve en antecedentes y profundizar en resultados 
y discusión. En la sesión de preguntas, responda de manera clara y concisa. 
 
5. Después de la presentación, el jurado tendrá 5 minutos para preguntas al expositor. 
6. Se evaluará tanto el resumen previo, el diseño de la presentación y la exposición. 

 
INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y EXPOSICIÓN DEL CARTEL 

 
 

1. Se proporcionarán mamparas para  la exposición.  
2. Las dimensiones del cartel deben ser de 90 cm de ancho x 120 cm de largo.  
3. La figura siguiente sugiere la orientación y distribución típica de un cartel. 
4. Los autores deberán colocar en la esquina superior derecha y en un tamaño legible, 

el código alfanumérico que se le proporcione al informarle el dictamen de aceptación.  
5. El tamaño de la letra deberá ser legible a una distancia de 2 mts. 
6. Las tablas y figuras deberán ser nítidas y que sinteticen los resultados con la 

información suficiente para su interpretación. 
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7. Se sugiere emplear colores que contrasten entre fondo y contenido. 
8. Se sugiere imprimir en tamaño carta réplicas de su cartel o de su resumen para 

ofrecerlo a quien solicite información. 
9. El expositor deberá:  

a) Presentarse puntualmente en el horario asignado en su carta de aceptación para la 
exposición y evaluación de su cartel. 

b) Colocar el cartel una hora antes del inicio de actividades de exposición.  
c) Los carteles podrán ser retirados al término del proceso de exposición/evaluación. 

 
Nota: El Comité Organizador no se hace responsable por carteles que permanezcan en el 
área de exposición al término del congreso. 

 
 

ATENTAMENTE 
GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO A 24 DE MARZO 2019. 

 
COMITÉ CIENTÍFICO DEL VIII CONGRESO NACIONAL DE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS  
II CONGRESO DE LA RED LATINOAMERICANA PARA EL USO SEGURO DE MEDICAMENTOS.  

 INTRODUCCIÓN 

METODOLOGÍA 

 

(FLUJOGRAMAS) 

RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 

 

(TABLAS Y 

FIGURAS) 

CONCLUSIÓN 
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