
PRESENTACIÓN LIBRE DE CARTELES CIENT¡FICOS

En el mqrco del Xlll CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y

CIENCIAS FORENSES "lnnovación en Ciencios Forenses: una mirodq hqciq el

futuro", que se reolizorá en modalidqd virtual duronte los fechos 27 ol 29 de
octubre 2022, se llevará a cabo la presentación libre de carteles científicos.

I. ASPECTOS GENERALES

1. Esta actividad t¡ene como objetivo dar la oportunidad a todos los interesados en
las Ciencias Forenses a nivel nacional e internacional, de exponer los avances
técnicos científicos en las áreas de su competencia.

2. Las categorías a presentar son:

> REPORTE DE CASO.

> TRABAJO DE INVESTIGACION CIENTIFICO, EPIDEMIOLOGICO O

PROTOCOLO CIENTIFIGO.

3. El idioma oficial para la presentación de los carteles científicos puede ser español
o inglés.

cartelescie ntificosimelcf2022@qmail.com

ca rtelescientif ic os2022tO imelcf.oob. oa

5. Cabe señalar que los carteles científicos deben apegarse a los parámetros de

ética y bioética de los trabajos cientificos, para lo cual serán revisados por los

representantes asignados por el Comité Organizador.

6. Todos los resúmenes serán publicados en la página web del lnstituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, posterior al congreso.

7. Las presentaciones de carteles científicos se llevarán a cabo los días:

r Jueves 27 de octubre a part¡r de las 2:00 p.m.

o Sábado 29 de octubre a partir de las 9:00 a.m.

El orden de las mismas se programará de acuerdo a la fecha y hora en que se

reciban los carteles y la exposición tendrá una duración de diez (10) minutos como

máximo.

8. Los asistentes podrán formular preguntas una vez concluida la exposición oral

del cartel, las cuales serán admitidas por el moderador.
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4. La fecha límite para el envío del resumen del tema será el día jueves 20 de
octubre de 2022, Por favor remitirlo a las siguientes direcciones de correo
electrónico:



¡¡. REQUISITOS DE RESUMENES Y CARTELES

1. Se debe respetar el derecho de autor en la información y las imágenes utilizadas,
por lo que deberá firmar el formulario adjunto donde hace constar que es usted el

autor y de ser elaborado de manera conjunta debe tener el consentimiento de todos.

2. Cada resumen deberá estar escrito utilizando MS Word, en máximo dos páginas

de formato tamaño carta 216 x279 mm (8.5" x 1 1"), en el área útil delimitada por los

siguientes márgenes: superior de 2.0 cm; inferior de 2.0 cm; izquierda de 2.0 cm;

derecha de 2.0 cm.

3. Formato del resumen deltema:

4. El título deberá ser digitado en mayúscula cerrada y en negrita

5. lncluir los nombres de los autores a continuación del título, en negrita, el título

académico, correo electrónico y la entidad a la que pertenece.

6. El título y los nombres de los autores deberán estar separados del texto por un

espacio.

7. El texto del resumen del tema deberá ser iniciado después de la palabra

"RESUMEN" escrita en mayúscula cerrada y en negrita, alineada a la izquierda de

la primera línea.

8. El resumen del tema debe relatar una técnica de trabajo única, original e inédita,

con aplicación del método científico; mencionando de manera clara su introducción,
justificación, objetivos, materiales, métodos, resultados, conclusiones y todas las

bibliografías citadas bajo Norma APA, versión Vll (2019).

9.El resumen deberá incluir máximo cuatro palabras clave que definan el tema y
permitan la identificación del trabajo. Estas palabras deberán ser escritas en una

línea que iniciara con el término "Palabras Clave" y alineadas a la izquierda por

arriba de la palabra "RESUMEN'

Las abreviaturas escritas en el resumen del tema deben ser explicadas en la primera

vez que sea utilizada en eltexto.

10. Agradecemos no enviar figuras, tablas, gráficos y fotos en el resumen,

anexarlas directamente al cartel, una vez seleccionadas por los autores.

11. La estructura para los Garteles Científicos Modalidad: Reporte de Caso será
el siguiente (ver modelo en el siguiente link:

https//www. resea rch g ate. neU/p u b I i catio n/3269 1 94 96)

encuentra ubicado dentro del Logo), debe ir ubicado en la parte superior
derecha del cartel.
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,- TíTULO: escrito en mayúscula cerrada en letras con tamaño mínimo de 2,0
cm de alto (equivalente a letra Arial número 80).

i AUTORES: nombres y cargo escritos en letras con tamaño mínimo de 1,0
cm de alto. Se debe incluir un correo electrónico para contacto (equivalente
a letra Arial número 40).

¡ PALABRAS CLAVES: Escrita en letras con tamaño mínimo de 1,0 cm de
alto para las mayúsculas y de 0,8 cm para las minúsculas (equivalente a leka
Arial número 4O).

¡ INTRODUCCION: lncluye una breve descripción del tema a tratar, su
importancia y el problema a resolver y/o investigar. Escrita en letras con
tamaño mínimo de 1,0 cm de alto para las mayúsculas y de 0,8 cm para las
minúsculas (equivalente a letra Arial número 40 y debe limitar a la
información más importante que merezca ser destacada. (Reporte del
caso).

- DISCUSION: se describen e interpretan los datos estadísticos obtenidos, de
acuerdo a la hipótesis, objetivos y diseño de investigación (si aplica). se
deben tener las mismas consideraciones que para la lntroducción.

- CONCLUSIÓN: se exponen los hallazgos, se analizan, evalúan y se
relacionan con los objetivos propuestos (si aplica). se deben tener las
mismas consideraciones que para la lntroducción.

> PRINCIPALES REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: se deben tener las
mismas consideraciones que para la lntroducción. Norma APA, versión Vll
(201e).
FOTOGRAFIAS: deben ser am pliadas y preferiblemente en color, con
buena calidad de imagen. Se debe incluir subtítulo en la parte inferior de las
mtsmas

z TABLAS Y FIGURAS: deben ser am pliadas con un tamaño mínimo de
impresión de 18 cm de alto x 23 cm de ancho, con buena calidad de imagen.
Las figuras y las tablas deben confeccionarse mediante la Norma APA,
versión Vll (2019).

12. La estructura para la presentación de Carteles Cientificos Modalidad:
Epidemiológico y Protocolo será el siguiente:

; TAMAÑO: 140 cm de ancho X 90 cm de alto,
> ORIENTACIÓN: "Horizontal".
. TIPO DE LETRA: Letra Arial
> INSTITUCIÓN: Obviar el nombre de la institución, incluir solo el logo en la

pgrte superior derecha del cartel.
¡ TITULO: escrito en mayúscula cerrada en letras con tamaño mínimo de 2,0

cm de alto (equivalente a letra Arial número 80).
,. AUTORES: nombres y cargo escritos en letras con tamaño mínimo de I,0

cm de alto. Se debe incluir un correo electrónico para contacto (equivalente
a letra Arial número 40).

. PALABRAS CLAVES: Escrita en letras con tamaño mínimo de 1,0 cm de
alto para las mayúsculas y de 0,8 cm para las minúsculas (equivalente a letra
Arial número 4O).

,- INTRODUCCION: lncluye una breve descripción del tema a tratar, su
importancia y el problema a resolver y/o investigar. Escrita en letras con
tamaño mínimo de 1,0 cm de alto para las mayúsculas y de 0,8 cm para las
minúsculas (equivalente a letra Arial número 40 y debe limitar a la

información más importante que merezca ser destacada.
z OBJETIVOS: se plasma lo que se quiere lograr con la investigación, los

resultados que se pretender alcanzar en el estudio, se establecen las

acciones que se realizarán en el desarrollo del estudio. se deben tener las
mismas consideraciones que para la lntroducción.

,. MATERIAL Y MÉTODOS EMPLEADOS: SE SCñAIAN CI diSCñO dC

investigación, tipo de estudio, población o universo, sujetos o muestras, tipo
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de muestras estadísticas, variables, instrumentos y procedimientos se deben
tener las mismas consideraciones que para la lntroducción.

de acuerdo a la hipótesis, objetivos y diseño de investigación (si aplica). se
deben tener las mismas consideraciones que para la Introducción.

relacionan con los objetivos propuestos se deben tener las mismas
consideraciones que para la lntroducción.

mismas consideraciones que para la lntroducción. Norma APA, versión Vll
(201e).

buena calidad de impresión. Se debe incluir subtítulo en la parte inferior de
las mismas.

impresión de 18 cm de alto x 23 cm de ancho, con buena calidad de imagen.
Las figuras y las tablas deben confeccionarse mediante la Norma APA,
versión VII (2019).

Atentamente,

Alexie Brenes
Miembro del Comité Organizador

Au lo
Mie del Comité Organizador

Miembro del Comité Organizador
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