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V Congreso Internacional de Bioética IIB 2019 La formación bioética
para presentes y futuras generaciones
Estudios con Reconocimiento de Validez Oficial No. ADV 007/2009, de fecha 12 de Febrero de 2009, otorgado por el Gobierno de Estado de Nuevo León y publicado en el
Periódico Oficial de fecha 15 de Mayo de 2009.

CONVOCATORIA
1ER. CONCURSO EN BIOÉTICA DE TRABAJOS CIENTÍFICOS EN CARTEL
Con el objetivo de distinguir a los estudiantes investigadores de cualquier disciplina
de pre y posgrado en bioética en el desarrollo de trabajos de calidad y excelencia, el
Instituto de Investigaciones en Bioética durante el V Congreso Internacional de
Bioética IIB 2019, convoca al 1er concurso de trabajos en cartel científico, clasificados
en dos categorías: investigación en bioética y casos de dilemas éticos.
La participación en esta convocatoria es de carácter personal e individual. El/La autor
del trabajo deben estar inscritos en el congreso para poder ser sometidos a
evaluación.
Se realizará en tres etapas:
1ª Etapa de preselección de trabajos a través de la presentación de un resumen,
deberá ser enviado del
20 de mayo al 17 de junio de 2019, a través del siguiente
enlace:
https://zfrmz.com/Z1obB3lyYSncy0oxPByu .
La inscripción de trabajos debe realizarse exclusivamente a través de la página web
para tal fin. NO se aceptarán trabajos enviados por correo electrónico u otra vía.
Nota.-‐ De tener algún inconveniente, favor de notificarlo a los organizadores del
Congreso a través del correo electrónico congreso@iib.edu.mx y solicite ayuda, si
fuera necesario, se coordinará una solución o un método alterno.
Características del resumen:
(a).-‐ La extensión del resumen del trabajo deberá ser un máximo de 350 palabras.
(b).-‐ Título: En mayúsculas, nombre del autor iniciando por el apellidos, NO
deberá contener títulos, ni logotipos.
(c).-‐ Introducción: Proveer una declaración sobre el trasfondo del problema,
hipótesis, su relevancia y validez social.
(d).-‐ Objetivos: Establecer el objetivo general y específicos.
(e).-‐ Métodos: Explicar la metodología, estrategias o actividades que
se han utilizado para atender el problema.
(f).-‐ Resultados: Presentar los resultados, alcances.
(g).-‐ Conclusiones: Establecer los hallazgos principales.
(h).-‐ Referencias: Citar sólo las 5 referencias más importantes.
(i).-‐ Apoyos: Mencionar los apoyos recibidos en el trabajo.

2ª. Etapa: el resultado de la selección de trabajos se dará a conocer el día 25 de
Junio, posterior a esta fecha recibirán por correo electrónico la carta de seleccionado
con el número de registro para la realización del cartel y ser presentados durante el
congreso.
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3ª. Etapa: el participante deberá de presentarse con el cartel impreso en el auditorio
6 de la facultad de medicina de la UANL, el martes 9 de julio en el horario de
15:00 a 16:00 horas para la instalación del mismo.
Todos los carteles presentados deben cumplir con las especificaciones que en esta
convocatoria se detallan. Se requiere que el día jueves 11 de julio, el
participante se encuentre físicamente de 10:00 a 14:00 horas para la revisión
del jurado en su participación oral y el día viernes 12 de julio a las 18:00 hrs en la
clausura se realizará la premiación.
a) Características del CARTEL. Anexo 1.
Premiación

Dictamen y publicación de los ganadores:
Al cierre de la convocatoria del concurso:
-‐ Las postulaciones que no cumplan con los requisitos, materiales y
documentación solicitada, serán
descalificados automáticamente, así como las copias o plagios de otros trabajos.
-‐ Todos los trabajos participantes integrarán el catálogo digital del IIB y podrán ser
publicados
oficialmente. (Firmar carta de consentimiento).
-‐ En caso de que el autor del cartel galardonado no este presente el día de la
premiación, el premio
correspondiente será anulado.
Jurado calificador
El jurado calificador estará integrado por personalidades de amplio reconocimiento y
sus nombres se harán públicos al momento de emitir el resultado final.
El fallo del jurado calificador será inapelable y en caso de no presentarse ningún
trabajo en alguna categoría del certamen, esta podría declararse desierta.
En caso de empate en el resultado, un voto de calidad será reevaluado por el jurado.
Los casos no previstos por la presente convocatoria serán resueltos por el mismo
jurado calificador.
Primer lugar.-‐ Se otorgará un reconocimiento por categoría y recibirán: Mención
honorífica, la cantidad de 5,000.00 (CINCO MIL PESOS MN), beca para cursar un
Diplomado en bioética en el IIB (siendo intransferible).
Segundo lugar.-‐ Se otorgará un reconocimiento por categoría y recibirán: Mención
honorífica, beca para cursar un Diplomado en bioética en el IIB. (siendo
intransferible).
Tercer Lugar.-‐ Mención honorífica por categoría. Es intransferible .

Calzada Madero s/n y Dr. Aguirre Pequeño, planta alta Biblioteca Central de la Facultad de Medicina de la UANL,
Monterrey, NL., México Tel. (81) 83484442 y/o (81) 19334060 correos: congreso@iib.edu.mx , contacto@iib.edu.mx
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Anexo 1.-‐ Características del CARTEL
Los carteles deberán estar diseñados e impresos de manera profesional, en
forma horizontal, a color o en blanco y negro y sus dimensiones no deberán ser
superiores de 1metro (40”) de ancho X 80 cm (32”) de alto
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