
 
 

 
 

 

 

                                                           

 
 
 
 
 
 
 
Mazatlán, Sin.  10, 11 y 12 de Noviembre · Centro de Convenciones Hotel Cid Mazatlán 

FORMATO HÍBRIDO (Presencial y en línea) 
www.corporativo-global.com 

 

CONVOCATORIA 

CONCURSO DE TRABAJOS LIBRES  

MODALIDAD ORAL Y CARTEL 
www.corporativo-global.com 

 
 

Dirigido a: Profesionales, Especialistas, Auxiliares, Docentes y Estudiantes, así como carreras afines a Ciencias de la 

Educación  

 

Corporativo Global Congresos y Convenciones en conjunto con el Comité Académico Científico convocan a participar en la 

presentación de Trabajos Libres de Investigación dentro del marco de actividades del 3º CONGRESO INTERNACIONAL DE 

EDUCACIÓN 2022 a realizarse el 10, 11 y 12 de Noviembre en Mazatlán, Sinaloa. 

 

Se recibirán trabajos de resultados de investigación, revisiones de literatura, reflexiones teóricas, académicas y 

organizacionales, proyectos de mejora y de práctica basada en evidencia, protocolos, tesis y tesinas, artículos originales, 

estudios monográficos e investigaciones clínicas con temática libre. 

RECEPCIÓN DE TRABAJOS: MODALIDAD ORAL Y DE CARTEL CIENTÍFICO: En el resumen se indicara la modalidad 

en que se desea presentar su trabajo (ORAL o CARTEL, PRESENCIAL o EN LINEA), pero será el Jurado quien decida la 

modalidad en que se presentará, los resúmenes se recibirán como fecha límite el día 10 de Octubre y no habrá prórroga, el 

comité dará respuesta de recibido y posteriormente se notificará mediante una carta la aceptación o rechazo del trabajo a más 

tardar el día 17 de Octubre, sin embargo entre más pronto se reciban los resúmenes, más pronto enviaremos los resultados. 

Una vez enviada la aceptación contará con 5 días posteriores como fecha límite para realizar el pago de inscripción de todos 

los autores de lo contario el trabajo será cancelado del programa. Los trabajos serán evaluados por un comité de expertos 

considerando los criterios y el nivel académico. Porque somos una empresa socialmente responsable premiamos tu esfuerzo y 

compromiso al aporte de la investigación con los siguientes premios: 

 

La premiación se llevará a cabo el día 12 de Noviembre en la clausura del evento: 

 

1° Lugar: 2 Becas por concepto de inscripción para el siguiente congreso 
2° Lugar: 1 Beca por concepto de inscripción para el siguiente congreso 
3° Lugar: 1 Beca por concepto de inscripción para el siguiente congreso 

 

 

ASI MISMO SE HARÁ LLEGAR UN DIPLOMA DIGITAL DE MENCIÓN HONORIFICA DE AQUELLOS 

TRABAJOS QUE POR SU TRASCENDENCIA, RELEVANCIA Y RIGOR METODOLÓGICO SE HAYAN 

DESTACADO. 

 

 

“Retos, Tendencias e Innovaciones rumbo al 2030” 

http://www.corporativo-global.com/


 
 

 
 

 

 

                                                           

BASES  
 

MODALIDAD CARTEL Y PROYECTOS DE MEJORA 

 

REQUISITOS: 

1.-Para la exposición de carteles durante el 3º Congreso Internacional de Educación se deberá enviar un RESUMEN especificando 

la MODALIDAD que se desea presentar el cual será revisado por el Comité Científico, quien definirá la modalidad en que se 

presentará cuya decisión será inapelable. (ver formato ficha resumen al final) 

2.-Para la presentación en el Congreso los carteles tendrán dimensiones no mayores a una superficie de 90 x 120 cm CON EL 

LOGO DEL CONGRESO, estas dimensiones son máximas y no deben excederse. Debiendo Utilizar letra tipo Arial y que se 

visualice su contenido desde (2) dos metros de distancia en forma vertical para su colocación  

3.-La distribución de los espacios queda a criterio del autor. 

4.-Titulo del trabajo, autores e instituciones donde se realizó. (no negritas) 

 

CONTENIDO DE RESUMEN: 

1.-El trabajo en cartel debe seguir los lineamientos del método científico: Titulo (se presentará en mayúsculas sin abreviaturas) 

introducción, objetivo, material, métodos (incluir los aspectos de orden ético), resultados, conclusiones y bibliografía. (350 

palabras), dicho resumen deberá ser enviado al correo brenda@corporativo-global.com    

2.-Despues del título se dejarán (2) dos renglones y se reiniciará con los nombres de los autores con mayúsculas y minúsculas 

(subrayar el nombre del ponente y agregar el GRADO ACADEMICO de cada uno de los autores). A pie de página deberá 

colocar institución, ciudad, país y correo electrónico y teléfono (ver formato de ficha resumen al final) 

3.-Vuelva a dejar un (1) renglón y abajo incluya de (3) tres a (5) cinco palabras claves, con mayúsculas y minúsculas. 

a. Los trabajos de investigación deberán tener como máximo dos años de vigencia de Realización. 

b. Todos los autores deberán estar inscritos (PAGO) al Congreso para que tengan derecho a presentar su trabajo (sólo los 

coautores que realizaron su pago aparecerán en la constancia) 

c. El trabajo será expuesto el día y horario que les indiquen. 

4- El trabajo en caso de ser más de seis autores el séptimo autor se pone como et. al 

5.- Una vez recibida su solicitud, el comité dará respuesta de recibido y posteriormente se notificará la aceptación o rechazo del 

cartel. 

6.-El autor del trabajo es el responsable de la colocación y el retiro del mismo (llevar cinta doble cara) 

7.-De no recibir notificación de recibido, favor de hacerlo saber a través del correo electrónico del comité organizador .com o via 

whatsapp al 8115094625 con Lic. Alexa Jaime. 

8.-Para fin de concurso quedarán descartados aquellos trabajos que no se ajusten a las especificaciones establecidas por el comité 

organizador. 

9.-El jurado evaluador estará constituido por especialistas en las diferentes aéreas o secciones, reconocidos por su trayectoria 

profesional. 

10.-El contenido de los trabajos es responsabilidad de los autores y el 18º Congreso Internacional de Enfermería no se 

responsabiliza de la Autoría de los mismos. 

11. En caso de participar en mas de 1 trabajo se deberá realizar pago de inscripción por cada trabajo aceptado. 

 

En caso de usar siglas o abreviaturas, deberá señalar entre paréntesis, seguido de la primer vez que aparece el concepto; por ejemplo 

Instituto de Salud Publica (ISP) y posteriormente solo usar las siglas correspondientes. Se podrá Incluir ilustraciones y utilizarse 

tablas y/o cuadros. 

• Todas las presentaciones deberán ser realizadas de manera profesional, sin ofender, desacreditar a colegas, compañías o productos. 

• Se deberá incluir la dirección del autor principal para enviar la notificación de aceptación. Señalar domicilio, teléfono y correo 

electrónico indispensable. 

 

NOTA IMPORTANTE: FAVOR DE SEGUIR AL PIE DE LA LETRA TODAS LAS INDICACIONES ASI COMO INCLUIR 

TODA LA INFORMACION AQUÍ SOLICITADA EN EL RESUMEN (VER FORMATO DE FICHA) ESTO CON LA 

FINALIDAD DE HACER MAS EFICIENTE LA REVISION Y NO ATRASAR EL PROCESO Y ASI PODER DAR 

RESPUESTA LO MAS PRONTO POSIBLE 
 

 

 

 

 

 

mailto:brenda@corporativo-global.com
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MODALIDAD ORAL (PONENCIA) 

 

TRABAJOS LIBRES (trabajos de investigación presentación oral) 

• Para la presentación de los trabajos libres durante el 3º Congreso Internacional de Educación se deberá enviar un resumen 

especificando la MODALIDAD que se desea presentar el cual será revisado por el Comité Científico, quien definirá la modalidad 

en que se presentará y cuya decisión será inapelable. La presentación será escrita y oral. 

• El trabajo debe ser producto de una investigación original, ensayos y revisión bibliográfica. 

• El autor principal debe tener la autorización, de todos los coautores del trabajo enviado. 

• El envío de un resumen requiere de una preparación cuidadosa, debe contener toda la información relevante y ser lo 

suficientemente claro como para ilustrar al revisor encargado de recomendar su aceptación o rechazo (ver formato ficha resumen) 

 

REQUISITOS: 

1.-TITULO: Limitar el titulo a (10) diez palabras. Este deberá indicar el contenido del resumen de manera concisa. Se presentara en 

mayúsculas sin abreviaturas. 

2.-AUTOR: Enunciar los nombres de autores con letra mayúsculas/minúsculas, asi como el GRADO ACADEMICO de cada uno, 

subrayar el nombre del autor que será el que participe en la evaluación y en la presentación. 

a. Los trabajos de investigación deberán tener como máximo dos años de vigencia de Realización. 

b. Todos los autores deberán estar inscritos al Congreso (PAGO) para que tengan derecho a presentar su trabajo y recibir su 

constancia (asi como solo los coautores inscritos apareceran y tendrán derecho a una constancia) 

c. El trabajo será expuesto el día y horario que les indiquen. 

3.-INSTITUCION: Hacer referencia a las instituciones en las que laboran los autores. 

4.-ENVIO: Deberá enviarse vía correo electrónico brenda@corporativo-global.com  procesado en Word, escrito con fuente Times 

Rewman en (12) doce puntos, con un máximo de 350 palabras.  

5.-CONTENIDO DEL RESUMEN (ver formato ficha resumen) Deberá señalar los siguientes apartados en forma clara: 

a. Objetivo de la investigación, ensayo, revisión bibliográfica. 

b. Metodología utilizada (incluir los aspectos de orden ético) 

c. Resultados  

d. Conclusiones. 

e. Bibliografía. 

6. En caso de participar en mas de 1 trabajo se deberá realizar pago de inscripción por cada trabajo aceptado. 

 

En caso de usar siglas o abreviaturas, deberá señalar entre paréntesis, seguido de la primer vez que aparece el concepto; por ejemplo 

Instituto de Salud Pública (ISP) y posteriormente solo usar las siglas correspondientes. Se podrá Incluir ilustraciones y utilizarse 

tablas y/o cuadros. 

• Todas las presentaciones deberán ser realizadas de manera profesional, sin ofender desacreditar a colegas, compañías o productos. 

• Se deberá incluir la dirección del autor principal para enviar la notificación de aceptación. Señalar domicilio, teléfono y correo 

electrónico indispensable. 

 
 

NOTA IMPORTANTE: FAVOR DE SEGUIR AL PIE DE A LETRA TODAS LAS INSTRUCCIONES ASI COMO INCLUIR 

TODA LA INFORMACION SOLICITADA EN EL RESUMEN (VER FORMATO DE FICHA) ESTO CON LA FINALIDAD DE 

HACER MAS EFICIENTE LA REVISION Y NO ATRASAR EL PROCESO Y ASI PODER DAR RESPUESTA LO MAS 

PRONTO POSIBLE 
 

Es INDISPENSABLE que el resumen se envíe en el formato solicitado y cuente con TODA la información que aquí se solicita 

(ver ficha formato) y una vez recibida la aceptación notificar de recibido y asistencia (enviando comprobante de pago), en caso de 

NO ASISTIR se les solicita de la manera más atenta HACERLO SABER a la brevedad a la coordinadora para liberar espacio y 

darle la oportunidad a otros participantes interesados en presentar sus investigaciones en el Congreso. 
 

Cualquier duda estoy a sus órdenes… 
Lic. Alexa Jaime / Coordinadora Congreso Educación 

Whatsapp 8115094625 
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1. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN MODALIDAD CARTEL 

MENCIONAR MODALIDAD: PRESENICAL O EN LINEA 

(FORMATO FICHA RESUMEN) 

 

Que deberá contener además del logo de Congreso: 
 
 

 

“TITULO” 

(Limitar el titulo a (10) diez palabras en MAYUSCULAS) 

 

 
Autores: Lic.Torres Gomez, Brenda*; Lic. Perez Lopez, Luis*; ELE. Garcia Garcia, Juan**; Lic. Perez Perez, Francisco*; 

MCE. Garcia Lopez Diana*** 

(se subraya a la persona que hará la exposición) 

 

 

 

Palabras claves: (3) tres a (5) cinco palabras claves, con mayúsculas y minúsculas. 

 

 

Introducción: 

 

 

Objetivo: 

 

 

Metodología: 

 

 

Resultado: 

 

 

Conclusiones: 

 

 

Bibliografía: 

 

 

 

 

(pie de pagina) 
*Universidad Autónoma del Carmen. Cd del Carmen, Campeche, México. Tel. (555) 123456 email: brenda1@hotmail.com 
**Hospital de la Mujer, Cd. Del Carmen, Campeche, México. Tel. (555) 123456 email: brenda3@hotmail.com 
***Universidad Popular Autónoma de Puebla, Fac. de Enfermeria, Puebla, Puebla, Tel. (444) 543219876 email: dianaej@upaep.edu  
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2. PROYECTOS DE MEJORA DE LA CALIDAD 

MENCIONAR MODALIDAD: PRESENICAL O EN LINEA 

(FORMATO FICHA RESUMEN) 

Que deberá contener además del logo del Congreso: 

 

“TITULO” 

(Limitar el titulo a (10) diez palabras en MAYUSCULAS) 

 

 
Autores: Lic.Torres Gomez, Brenda*; Lic. Perez Lopez, Luis*; ELE. Garcia Garcia, Juan**; Lic. Perez Perez, Francisco*; 

MCE. Garcia Lopez Diana*** 

(se subraya a la persona que hará la exposición) 

 

 

 

Palabras claves: 

 

 

Introducción: 

 

 

 

Metodología: 

 

 

Proyecto de mejora  

• Objetivos 

• Estrategias  

• Actividades  

• Evaluación 

 

 

Bibliografía: 

 

 

 

(pie de pagina) 
*Universidad Autónoma del Carmen. Cd del Carmen, Campeche, México. Tel. (555) 123456 email: brenda1@hotmail.com 
**Hospital de la Mujer, Cd. Del Carmen, Campeche, México. Tel. (555) 123456 email: brenda3@hotmail.com 
***Universidad Popular Autónoma de Puebla, Fac. de Enfermeria, Puebla, Puebla, Tel. (444) 543219876 email: dianaej@upaep.edu  
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3. PONENCIAS ORALES 
MENCIONAR MODALIDAD: PRESENICAL O EN LINEA 

(FORMATO FICHA RESUMEN) 

Que deberá contener además del Logo del Congreso: 

 

“TITULO” 

(Limitar el titulo a (10) diez palabras en MAYUSCULAS) 

 

 
Autores: Lic.Torres Gomez, Brenda*; Lic. Perez Lopez, Luis*; ELE. Garcia Garcia, Juan**; Lic. Perez Perez, Francisco*; 

MCE. Garcia Lopez Diana*** 

(se subraya a la persona que hará la exposición) 

 

 

 

 

Palabras claves: 

 

 

Resumen: 

 

  

Introducción: 

 

  

Objetivos: 

 

  

Desarrollo del tema: 

 

  

Conclusiones: 

 

  

Bibliografía: 

 

 

 

 

(pie de pagina)  
*Universidad Autónoma del Carmen. Cd del Carmen, Campeche, México. Tel. (555) 123456 email: brenda1@hotmail.com  
**Hospital de la Mujer, Cd. Del Carmen, Campeche, México. Tel. (555) 123456 email: brenda3@hotmail.com 
***Universidad Popular Autónoma de Puebla, Fac. de Enfermeria, Puebla, Puebla, Tel. (444) 543219876 email: dianaej@upaep.edu 
 


