
Jornadas de salud mental 2019 
 

 

Dirigido a: 

Investigadores, profesionales de la salud, pasantes y alumnos de áreas de la 

salud. 

 

Sede: 

Facultad de Enfermería: Edificio B Planta Baja. 

 

Fecha:  

 Jueves 16 de mayo del 2019 de 10:00 a 12:00 horas.   

 

Envió de resúmenes:   

A partir del 01al 26 de abril de 2019.  

 

Carta de aceptación: 

29 de abril  al 03 de mayo del 2019. 

 

Envió de resúmenes: 

ca.calidaddevida@gmail.com 

  

Lineamientos para la presentación de los trabajaos 

 

A. Modalidad única: Cartel 

 

B. Temas: 

Los trabajos versarán sobre alguno de los siguientes ejes temáticos: 

 Casos clínicos y proceso enfermero. 

 Educación. 

 Temas relacionados a la salud mental.  

 Desarrollo humano y profesional. 

 Primer y segundo nivel de atención. 

 

C. Presentación de cartel: 

1. Para participar en esta modalidad, el autor deberá enviar el resumen de su 

trabajo de acuerdo con la siguiente estructura:  

 Título.  

 Introducción. 

 Desarrollo (valoración o metodología utilizada). 

 Conclusión. 
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 Referencias bibliográficas. 

 

2. Deberá enviarse en word con un máximo de 300 palabras, interlineado de 1.5 y 

letra Arial número 12 para título y número 11 para el contenido. 

 

3. El documento deberá contener el nombre completo de los autores y el lugar de 

adscripción, subrayando el nombre del autor que presentará y anotar el correo 

electrónico del responsable del trabajo. No más de 5 autores por trabajo.  

 

D. Normas para la exposición del cartel: 

1. Dimensiones. 120cm de alto por 90cm de largo.  

2. Título. Ubicarlo en la parte superior del cartel y debajo colocar los autores 

del trabajo. 

3. Legibilidad. Los textos e ilustraciones deben ser suficientes para darse 

lectura a 2 metros de distancia. 

4. Elementos de composición. Introducción 2 o 3 oraciones cortas y concisas, 

el objetivo debe ubicarse claramente, el desarrollo del trabajo puede 

expresarse en tabla, gráfica o redacción atractiva a la vista. La bibliografía 

debe citarse en la parte inferior del trabajo abarcando poco espacio (puede 

ser de tamaño de letra menor). 

 

Informes:  

Cuerpo Académico Calidad de Vida: MCS. Fabiola Cortez Rodríguez, MCS. Ana 

Lourdes Medina Leal, MCE. Roberto Carlos Sánchez Estrada, MCS. Ana Cristina 

Vazquez Cuevas al teléfono: 5523129 Ext: 144, 149, 155, 123 y dirección 

electrónica: ca.calidaddevida@gmail.com 
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