Montemorelos, Nuevo León, 1 de junio de 2020
Estimados(as) todos(as),
La Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud A.C. (RMUPS) y el Comité Científico a través del
Comité Organizador de la Universidad de Montemorelos, convocan a profesionistas, estudiantes, instituciones
e interesados en la Promoción de la Salud, para registrar resúmenes bajo dos categorías: trabajos de
investigación concluidos o experiencias exitosas, con el fin de contribuir al intercambio científico y académico
en materia de salud y bienestar, considerando lo siguiente:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

La participación podrá ser de manera grupal (hasta cinco investigadores) o individual.
Los ejes temáticos que debe abordar el trabajo son: a) Participación Social en Promoción de la Salud,
b) Estrategias universitarias para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, c)
Determinantes Sociales de la Salud como base de las acciones en Promoción de la Salud, d) Educación
y Habilidades para la Vida para el empoderamiento personal y comunitario.
El resumen deberá contener: título del trabajo (13-16 palabras), nombre completo de los autores,
institución de procedencia, categoría y eje temático en que participa, correo electrónico de contacto,
extensión del escrito máximo de 250 palabras, incluyendo según la categoría; trabajos de
investigación concluidos: introducción, objetivo, material y métodos, resultados y conclusiones; o
experiencias exitosas: introducción, desarrollo y conclusiones. Utilizar formato para RESUMEN
según categoría de participación, disponible en la sección DESCARGAR RECURSOS en la página del
congreso: https://eventos.um.edu.mx/RMUPS/#convocatoria
El envío de resumen será al correo: comiteinv@um.edu.mx (Guardar archivo con apellido del primer
autor y título del trabajo).
Los trabajos recibidos pasarán a través de un proceso de revisión por el Comité Científico.
Solo los trabajos aceptados recibirán un aviso vía correo electrónico como notificación de su
exposición.
La modalidad de exposición es cartel formato digital orientado en sentido horizontal, utilizando el
formato para CARTEL según categoría de participación, disponible en la sección DESCARGAR
RECURSOS en la página del congreso: https://eventos.um.edu.mx/RMUPS/#convocatoria
Para la exposición, se deberá enviar el cartel al correo: comiteinv@um.edu.mx (Guardar archivo con
apellido del primer autor y título del trabajo).
La exposición de los carteles será a través de la página oficial del congreso, donde estarán disponibles
para su visualización durante los días del evento.
Todos los participantes recibirán una constancia grupal como reconocimiento a su trabajo.
Se premiará de manera honorífica, a los primeros tres trabajos registrados en cada categoría que
cumplan con los criterios de evaluación establecidos por el Comité Científico.
Cualquier situación no prevista en esta convocatoria, será resuelta por el Comité Científico.
El cierre de esta convocatoria será el Lunes 30 de Septiembre 2020 a las 23:59 horas tiempo del
centro de México.

Para mayor información, favor de contactarse al correo: comiteinv@um.edu.mx

