
CONVOCATORIA 

TRABAJOS LIBRES MODALIDAD CARTEL 

 

El comité organizador, dentro del marco de la “1er Jornada interinstitucional de acupuntura 

médica” invitan a participar en la presentación de trabajos en la modalidad cartel, que se llevará a 

cabo en el auditorio del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, del 30 de Noviembre al 02 de 

Diciembre del 2022. 

Objetivo: 

Ofrecer un espacio de análisis crítico en el que los estudiantes, académicos, profesionales e 

investigadores del área de la salud intercambien experiencias y resultados de investigación sobre 

acupuntura, mediante la presentación de los hallazgos derivados de sus estudios en las diferentes 

técnicas de acupuntura. 

Participantes: 

Podrán participar estudiantes de pregrado y posgrado, catedráticos, investigadores y profesionales 

de instituciones educativas y de salud nacionales e internacionales, que deseen presentar resultados 

de trabajos de investigación en acupuntura. 

Bases. 

Podrán participar los estudiantes o titulados del área de la salud y ciencias afines con trabajos de 

investigación original en el campo de la Acupuntura. 

Las áreas temáticas serán: a) Revisión sistemática, b) Investigación básica, c) Investigación clínica,  

d) Casos clínicos.  

Se evaluarán los resúmenes escritos en español de trabajos originales (no publicados o aceptados 

para publicación al término de esta convocatoria). 

Un participante podrá ser coautor en tantos trabajos como desee y el máximo de coautores por 

trabajo será de seis. 

 

Todos los trabajos aceptados serán presentados en modalidad cartel en la “1er Jornada 

interinstitucional de acupuntura médica” y los resúmenes  serán publicados en un volumen especial 

de la revista Tequio ISSN: 2594-0546. 

Requisitos. 

Todos los trabajos serán sometidos a evaluación y deberán presentar los siguientes elementos: 

1.- Texto escrito 

Los archivos deben enviarse en formato Word 97-2013; hoja tamaño carta, margen superior e 

inferior 2.5 cm, margen derecho e izquierdo 3 cm; letra Times New Roman, 12 puntos con 

interlineado 1.5 con un mínimo de 250 palabras  y máximo de 1 cuartilla (sin contar título y autores). 



Título: Limitar el título a 15 palabras. Éste deberá indicar el contenido del resumen de manera 

concisa. Se presentará en mayúsculas sin abreviaturas, tanto en idioma español como idioma inglés. 

Autor(es): Enunciar el nombre de los autores con mayúsculas y minúsculas iniciando por nombre 

(s), y posteriormente el apellido materno y paterno. El nombre del primer autor será el que se 

considere en la presentación del trabajo y, por lo tanto, también será el responsable del mismo. En 

caso de que el autor principal no sea el responsable del envío, se deberá incluir la dirección del autor 

principal, y a él se le notificará la aceptación o rechazo del trabajo. Señalar correo electrónico y el 

ORCID (indispensable). 

Institución: señalar el nombre de la institución en la que se realiza la investigación. 

Contenido del resumen: especificar de forma clara y concisa los siguientes apartados: 

● Introducción. 

● Objetivos de la investigación. 

● Material y métodos. 

● Resultados y análisis estadístico. 

● Discusión y conclusiones. 

● Importancia del trabajo en el área de la Medicina y la Acupuntura médica. 

 

No se consideran aceptables en los resúmenes el uso de medicamentos, sustancias o materiales 

no identificados o aprobados por la autoridad sanitaria correspondiente. 

 

2.- Video 

Se deberá realizar un video con la presentación del cartel, de una duración no mayor a 5 minutos 

en formato mp4. Se deberá subir a una nube (Drive, Dropbox, etc.) y se anexará la liga en el texto, 

la cual deberá estar accesible hasta el 25 de noviembre del 2022.  

 

Fecha límite de recepción de resúmenes: 22 de noviembre del 2022 a las 23:59 horas en el correo 

jinterinstitucionalacupuntura@gmail.com.  Se confirmará vía electrónica la recepción de los 

trabajos y en caso de ser seleccionado se le asignará y dará a conocer su número de folio. 

Fecha de respuesta de aceptación: a partir del día 24 de noviembre del 2022. 

Una vez confirmada su aceptación, el autor deberá imprimir su cartel ajustándose a la medidad de 

90 cmx120cm. El autor deberá colocar su cartel en el día y lugar señalado, a partir de las 8:00 am 

hasta el término del día, y se le especificará día y hora de su presentación.  

 

Todas las presentaciones deberán ser realizadas de manera profesional, evitando desacreditar u 

ofender a colegas, compañías, productos o procesos. 
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