TÉRMINOS DE REFERENCIA
COLOQUIO INVESTIGACIONES APLICABLES A PROPICIAR VIDA SALUDABLE EN LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Este documento es con la finalidad de poder ampliar la participación de los interesados en
presentar las propuestas de resúmenes para las infografías, dentro del coloquio investigaciones
aplicables a propiciar vida saludable en la comunidad universitaria.
Este documento incluirá:
 Nombre de las mesas temáticas
 Recepción de resúmenes
 Taller de aclaración de dudas
 Creación de las infografías
 Proceso de selección
Áreas temáticas
Se denominará aquella en la que el participante identificará, la propuesta de proyecto de
investigación que esté trabajando desde la perspectiva del tema a abordar para ser evaluada por
el Comité Académico correspondiente.
1. Enfermedades Crónicas Degenerativas
Resultados vinculados tanto con trastornos neurológicos y psiquiátricos como la ansiedad,
depresión, suicidio, demencia, estrés, entre otros, como trastornos metabólicos tales como la
hipertensión, diabetes, obesidad, cáncer, dislipidemias, entre otros.
2. Enfermedades transmisibles tropicales y no tropicales.
Incluye dengue, Leishmania, COVID-19, hepatitis, tuberculosis, entre otras.
3. Seguridad Alimentaria
Información basada en la inocuidad, disponibilidad del alimento, adecuada preparación,
sustentabilidad y microbiota de los alimentos.
4. Contaminación ambiental y salud pública
Perturbaciones en agua, suelo, subsuelo y aire.
5. Impacto de los medios de comunicación y redes sociales hacia la salud.
Resultados relacionados a prácticas deportivas, nuestra salud, atención médica adecuada,
cultura alimentaria, mercadotecnia e impacto de la tecnología en la alimentación.
6. Legislación y alimentación
Temas asociados con el derecho a la alimentación y política universitaria, entre otros.

7. Determinantes sociales en salud
Incluye información sobre salud y pobreza, bienestar social y cultura de salud.
8. Tratamientos convencionales y alternativos
Medicina tradicional, etnobotánica, medicina alópata, deontología en salud (farmacovigilancia,
bioética), entre otros

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Resúmenes
Las propuestas de los resúmenes se registrarán en la plataforma de la universidad en el siguiente
enlace de acceso www.ujat.mx/convocatorias en el acceso rápido de eventos.
Para tener acceso a la plataforma y realizar su registro deberá ingresar con su CURP y una
contraseña que creará el participante. Para ello también deberá contar con la copia legible de la
credencial de estudiante o de profesor que acredite ser de esta Casa de Estudio.
Se anexa guía de los pasos para descargar la convocatoria en extenso, realizar su registro, cargar
el resumen y la consulta de su estado de proceso de evaluación, cargar la infografía y descargar
la constancia de participación.
Elaboración de la propuesta del resumen
Estructura y organización











Título de la propuesta:
Nombre del (los) autor/es:
División Académica, Cuerpo Académico o Grupo de Investigación, correo institucional y
número de teléfono celular.
Nombre de la mesa de trabajo:

Resumen con 300 palabras como máximo.
Palabras clave- máximo tres.
Métodos utilizados para obtener los resultados incluidos.
Resultados más relevantes dirigidos a aportar soluciones aplicables problemas al
bienestar y salud de la comunidad universitaria, el impacto que este ha ocasionado en la
salud, en la comunidad académica, en lo económico y en lo social.













Aplicación: Inmediata, a mediano o largo plazo para su ejecución, seguimiento o estudio,
el cual deberá explicarlo en forma de máximo seis enunciados.
Explicar la relevancia de la propuesta.
Asegurar que la propuesta del resumen para las infografías incluya la información
suficiente para que las evaluadoras y los evaluadores puedan evaluar la relevancia de la
propuesta en función de lo especificado en la Convocatoria y los presentes TDR.
Adicionalmente al texto se puede agregar una figura de apoyo con una resolución de 600
ppi y ajustada a un recuadro de 8 x 8 cm. Garantizar la legibilidad de todos los elementos
de la figura en el tamaño anotado.
Normas editoriales de formato
Letra arial, tamaño 12
Interlineado de 1.5
Márgenes de 2.5 del documento
El documento deberá contener número de página
En caso de incluir una figura deberán tener una leyenda al pie en formato APA (enlace).

Infografías
Las Infografías se elaborarán de acuerdo a la versión aceptada del resumen por el Comité
Académico. Adicionalmente, las y los autores de los resúmenes aceptados recibirán un curso
corto de elaboración de infografías, en el cual se incluirán los detalles del formato. Este curso es
obligatorio para todos los autores de correspondencia o primeros autores de cada resumen.






Normas editoriales de formato
Igual o más del 80% gráfico visual
20% de texto máximo
Letra arial,
Tamaño de la infografía

PARA LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS
Deberá cerciorarse de haber finalizado su registro correctamente, incluyendo los documentos
anexos. Identifique bien el explorador de internet más accesible para ingresar a la plataforma y
realizar su registro.
El sistema de registro y captura estará programado para el cierre con fecha y hora. Una vez
cerrada la plataforma no se podrán cargar nuevos documentos ni datos ni excepción alguna.
Una vez registrada la propuesta solo se permitirá realizar los cambios pertinentes realizados por
el Comité Evaluador, durante el tiempo estimado.
En caso de existir alguna observación en la propuesta de resúmenes, el Comité Evaluador dará
un tiempo estimado para atender las observaciones y ser evaluado, pasando la fecha para
atender la observación la propuesta será marcada como NO ACEPTADA.

Las propuestas de los resúmenes para las infografías serán evaluadas por profesores y
profesoras de esta Casa de Estudio con experiencia, así como por profesores expertos externos
a la Universidad.
El proceso de selección de las propuestas de los resúmenes para las infografías estará bajo la
supervisión del Comité Organizador.
Durante el periodo de la Convocatoria abierta se efectuarán dos talleres programados con la
intención de aclarar dudas que se puedan generar con base a la convocatoria, el cual será
impartido por parte del Comité Organizador y de los Profesores Investigadores.
RESULTADOS
El listado de las propuestas de los resúmenes para las infografías será publicado en la página de
la Universidad, así como se enviará correo electrónico a todos los participantes indicando la fecha
límite para elaborar y subir a la plataforma la infografía y el día de la presentación en el evento.

