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La Facultad de Estudios Superiores Iztacala a través de la Carrera de Enfermería invita a
participar en su edición número L° de Seminario de Procesos de Enfermería y XXIº Jornadas
Contra Adicciones.
A todos estudiantes de Licenciatura en Enfermería de los módulos clínicos, preespecilización y
optativos, que se llevará a cabo el día: 30 de Mayo del 2016, en el Auditorio del Centro Cultural de
esta Facultad.
Bases para los trabajos modalidad oral y cartel:
Podrán participar estudiantes de los diferentes módulos que integran la Carrera de Enfermería,
con trabajos realizados durante el semestre en curso.
La recepción de los trabajos será a través de los Coordinadores de Módulos, quienes fungirán
como Comité Revisor, mismos que harán la elección de estos.

La convocatoria se cerrará el día 13 de Mayo y el día 26 de Mayo se entregaran los CD
membretado con el nombre del módulo.(NO HABRÁ NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES)

1. CARACTERÍSTICAS PARA LA PRESENTACIÓN ORAL
El registro y la exposición debe estar conformado por máximo cuatro integrantes y un@ tutor@,
éste último sólo para la asesoría del trabajo NO para su exposición.
El tiempo programado para la exposición es 25 min. y 5 min. para preguntas y respuestas. Si se
incluye video debe ser considerado dentro de este tiempo.
El contenido de la presentación deberá ser proyectado en un máximo de 20 diapositivas, con ideas
principales, claro y coherente, 70% imágenes y 30% texto.
Omitir lectura textual del contenido en la diapositiva.
L@s participantes deberán acudir con vestimenta formal o uniforme de enfermería.

2. CARACTERÍSTICAS PARA LA PRESENTACIÓN EN CARTEL

El registro debe estar conformado máximo cuatro integrantes y un@ tutor@, éste último sólo para
la asesoría del trabajo NO para su exposición.
Únicamente l@s integrantes del equipo expondrán el cartel. L@s cuales deberán mostrar
habilidades lingüísticas durante su participación
El tiempo programado para la presentación es de 15 minutos y 5 min. para preguntas y respuestas.
El contenido del cartel debe ser presentado con ideas principales, claras y coherentes.

A) CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL CARTEL

Las dimensiones del cartel serán de 120 cms. de ancho x 90 cms. de alto y margen de 3X3 cm
La orientación del cartel debe ser vertical con las siguientes características: letra arial, altas y
bajas, títulos negrillados.
En caso de incluir tablas, cuadros, gráficos y/o figuras deberán apegarse los lineamientos
establecidos en su módulo.
Un representante del equipo deberá colocar el en el horario establecido. Ningún cartel se recibirá
en la jefatura. Una vez colocado el cartel nadie debe de estar presente hasta el momento de
presentarlo.
Es responsabilidad de l@s expositor@s colocar y retirar el cartel posteriormente a su utilización,
así como retirar el material adhesivo de la mampara.

NOTA: El formato para el registro se encontrara publicado junto con la convocatoria.

