
INVITAN A SU

XXVII CONGRESO ESTUDIANTIL DE FARMACOLOGÍA
X CONGRESO ESTUDIANTIL CIENCIAS SIN FRONTERA

En honor a la Dra. Eva de la Luz Méndez Hernández 
Dr. Julio César Amador Campos, presidente honorario

 Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, campus Xochimilco 
 15 y 16 de noviembre de 2022, Ciudad de México

1. Todos los trabajos libres se presentarán con formato de 
cartel.
2. En el concurso podrán participar estudiantes de 

en FORMATO VERTICAL.
10. La colocación de los carteles se hará el día MARTES 15 de 
noviembre de las 07:30 a las 08:30 horas. Los ponentes que 
no puedan colocar su cartel en esta hora, podrán hacerlo 
después de la ceremonia de inauguración.

BASES PARA EL CONCURSO DE CARTELES

El concurso de carteles tiene como propósito crear un ambiente académico de camaradería y 
respeto entre investigadores, médicos, profesores y estudiantes, que favorezca el desarrollo 
de habilidades en la comunicación científica, el espíritu crítico, la objetividad y la integridad.

 
congresos.enmh@ipn.mx 

ENTRADA LIBRE  

11. Los carteles inscritos para concurso se evaluarán el 
día MARTES 15 de noviembre entre las 12:00 y las 18:00 
horas (los participantes que no estén presentes serán 
eliminados y NO tendrán derecho a constancia de 
participación).
12. Los finalistas serán anunciados el MIÉRCOLES  16 de 
noviembre, durante las conferencias del Congreso.
13. Los finalistas deberán entregar su presentación en 
la mesa de registro el MIÉRCOLES 16 de noviembre 
antes de las 12:30 horas.
14. Los finalistas realizarán presentaciones orales con 
una duración de 5 minutos cronometrados y 
responderán dos preguntas  obl igatorias ,  e l 
MIÉRCOLES 16 de noviembre, entre las 13:00 y las 18:00 
horas,  en los auditorios de la UNIVERSIDAD 
A U T Ó N O M A  M E T R O P O L I T A N A ,  C A M P U S 
XOCHIMILCO
15. Los ganadores serán anunciados el MIÉRCOLES 16 
de noviembre durante la ceremonia de clausura. El 
fallo del jurado será inapelable.
16. Los carteles deberán retirarse el MIÉRCOLES 16 de 
noviembre antes de las 14:00 horas. 
17. Las constancias de ganadores del concurso de 
carteles SOLO se entregarán el día de la clausura.

EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Y

LA ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA Y HOMEOPATÍA

ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.

ipn.mx

pregrado 
y posgrado, profesores e investigadores.
3. Las categorías en las que se podrán inscribir los trabajos 
l ibres son:  (a)  Investigaciones bibl iográficas (b) 
Investigaciones originales.
4. Es responsabilidad de los autores registrar la categoría en 
la que quedará inscrito el trabajo acorde al perfil del 
ponente (estudiante de pregrado, posgrado o investigador) 
la cual deberá estar claramente anotada en el cartel 
impreso. Los equipos serán de máximo 4 integrantes y 1 
asesor. Los trabajos que no cumplan con los requisitos serán 
eliminados.
5. Se podrá acceder al formato de inscripción desde la 
página: https://forms.office.com/r/9Pz87TbTu5
6. Los nombres de los autores que se registren en el formato 
de inscripción serán los que se utilizarán para emitir las 
constancias de participación (no se hacen correcciones).
7. La fecha límite para la inscripción es el 25 de octubre de 
2022, 10:00 pm.
8. La lista de carteles elegidos para participar en el congreso 
será publicada el 31 de octubre de 2022 en la página 
web de la ENMH: https://www.enmh.ipn.mx/ 
9. La impresión del cartel no deberá exceder las medidas de 
90 x 120 cm 


