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PROPUESTA PARA ELABORAR CARTELES   

PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN EXPO EXPRÉSATE INGENIERÍA EN 
SISTEMAS PECUARIAS 2019 

 
Los carteles deberán tener los siguientes elementos estructurales.  

Título. Debe ser claro, conciso y contestar las preguntas ¿qué?, ¿Dónde?, 

¿Cuándo?, ¿Quiénes? 

Palabras clave. Tres palabras 

Nombre de autores. Nombre completo y apellido de cada autor, filiación, domicilio 

completo de la institución y correo electrónico del autor principal. 

Introducción. Resumen de los aspectos más destacados de los apartados 

antecedentes, planteamiento del problema, objetivo y plan de ejecución. 

Antecedentes. Describir las teorías bajo las cuales se desarrollará el proyecto, el 

sustento teórico y referencial a partir del cual se trabaja la investigación. 

Planteamiento del problema. Describir la problemática a tratar, sustentar en datos 

duros y en investigaciones permita mostrar la importancia de realizar la investigación. 

Hipótesis. Deberán redactar la hipótesis nula y la alternativa. 

Objetivo Describir el objetivo general que se pretende con el proyecto. 

Metodología. Describir brevemente la metodología seguida de modo que se 

reconozcan las técnicas aplicadas, calidad de las observaciones y mediciones y la 

descripción de la selección del objeto de estudio. Proporcionar suficiente información 

acorde con los objetivos del trabajo, y de manera que pueda quedar expresado con 

claridad que se realizó. Si se emplearon métodos que ya están publicados, en lugar 

de describirlos solo citar las referencias.  

Referencias. Deberán utilizar el formato APA para las citas. Limitar al máximo el uso 

de referencias que no puedan ser verificadas, tales como comunicaciones 

personales o artículos en revistas no indexadas. 
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El cartel deberá incluir la información más relevante respecto a la investigación que 

están presentando, se pueden incluir fotografías, dibujos, esquemas, gráficos o 

cuadros que apoyen la presentación.  

1. La impresión del cartel será por cuenta de los autores. 

2. La fecha y hora de la exposición de los carteles se hará del conocimiento en 

cuanto tengamos la autorización por parte de las autoridades del centro 

Universitario. 

3. Se hará una atenta invitación a los docentes que forman parte de las 

academias de los departamentos de Ingenierías y Ciencias Pecuarias y 

Agrícolas. 

4. Las tablas deberán numerarse en el orden en que aparezcan en el cartel, 

marcando el número con letra negrita. El formato incluirá una sola línea 

superior e inferior en la tabla, así como líneas superior e inferior para los 

encabezados. El cuerpo de la tabla no incluirá ninguna línea. El título de la 

tabla deberá ir en la parte superior de la tabla. Este estilo se ilustra en el 

ejemplo a continuación:  
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Cuadro 1. Frecuencia de Salmonella en alimentos listos para consumir en 

algunos municipios del estado de Jalisco 

Municipio Tipo de 

alimento 

No. muestras % 

positivos analizadas positivas 

Zapopan Lácteos 120 18 15.0 

 Carnes 200 35 17.5 

 Ensaladas 150 12   8.0 

Tonalá Lácteos   85   7   8.2 

 Carnes 100 21 21.0 

 Ensaladas   90   8   8.9 

 

5. Figuras (datos, ilustraciones y fotografías). Se sugiere a los autores al seleccionar el 

tamaño de su figura que tomen en cuenta la claridad, por lo que se recomienda también 

considerar el tamaño de los textos y números que se vayan a incluir. 

 

Fig. 1. El título de las figuras deberá ir al pie de la misma.  
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PROPUESTA PARA ELABORAR  CARTELES   

PROYECTOS CONCLUIDOS, EXPO EXPRÉSATE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
PECUARIOS 2019. 

Los carteles deberán tener los siguientes elementos estructurales.  

Título. Debe ser claro, conciso y contestar las preguntas ¿qué?, ¿Dónde?, 

¿Cuándo?, ¿Quiénes? 

Nombre de autores. Nombre completo y apellido de cada autor, filiación, domicilio 

completo de la institución y correo electrónico del autor principal. 

Palabras clave. Tres palabras 

Introducción. Resumen de los aspectos más destacados de los apartados 

antecedentes, planteamiento del problema, objetivo y plan de ejecución. 

Antecedentes. Describir las teorías bajo las cuales se desarrollará el proyecto, el 

sustento teórico y referencial a partir del cual se trabaja la investigación. 

Objetivo Describir el objetivo general que se pretende con la investigación. 

Planteamiento del problema. Describir la problemática a tratar, sustentadas en 

datos duros y en investigaciones que permita mostrar la importancia de la 

investigación. 

Justificación. Describir la magnitud, trascendencia, factibilidad y vulnerabilidad del 

proyecto. 

Hipótesis. Deberán redactar la hipótesis nula y la alternativa. 

Metodología. Describir brevemente la metodología seguida de modo que se 

reconozcan las técnicas aplicadas, calidad de las observaciones y mediciones y la 

descripción de la selección de los sujetos en estudio. Proporcionar suficiente 

información acorde con los objetivos del trabajo, y de manera que pueda quedar 

expresado con claridad que se realizó. Si se emplearon métodos que ya están 

publicados. 

Resultados. Deberán mostrarse en resumen los resultados obtenidos.  
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Discusión. Los resultados obtenidos deberán ser comparados con otros estudios 

citados en los antecedentes. 

Conclusiones. Con base en la discusión poder generar las conclusiones del 

proyecto. 

Referencias. Deberán utilizar el formato APA para las citas. Limitar al máximo el uso 

de referencias que no puedan ser verificadas, tales como comunicaciones 

personales o artículos en revistas no indexadas. 

 

El cartel deberá incluir la información más relevante respecto a la investigación que 

están presentando, se pueden incluir fotografías, dibujos, esquemas, gráficos o 

tablas que apoyen la presentación.  

1. La impresión del cartel será por cuenta de los autores. 

2. La fecha y hora de la exposición de los carteles se hará del conocimiento en 

cuanto tengamos la autorización por parte de las autoridades del centro 

Universitario. 

3. Se hará una atenta invitación a los docentes que forman parte de las 

academias de los departamentos de Ingenierías y Ciencias Pecuarias y 

Agrícolas. 

4. Las tablas deberán numerarse en el orden en que aparezcan en el cartel, 

marcando el número con letra negrita. El formato incluirá una sola línea 

superior e inferior en la tabla, así como líneas superior e inferior para los 

encabezados. El cuerpo de la tabla no incluirá ninguna línea. El título de la 

tabla deberá ir en la parte superior de la tabla. Este estilo se ilustra en el 

ejemplo a continuación:  
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Cuadro 1. Frecuencia de Salmonella en alimentos listos para consumir en 

algunos municipios del estado de Jalisco 

Municipio Tipo de 

alimento 

No. muestras % 

positivos analizadas positivas 

Zapopan Lácteos 120 18 15.0 

 Carnes 200 35 17.5 

 Ensaladas 150 12   8.0 

Tonalá Lácteos   85   7   8.2 

 Carnes 100 21 21.0 

 Ensaladas   90   8   8.9 

 

5. Figuras (datos, ilustraciones y fotografías). Se sugiere a los autores al seleccionar 
el tamaño de su figura que tomen en cuenta la claridad, por lo que se recomienda 
también considerar el tamaño de los textos y números que se vayan a incluir. 

 

Fig. 1. El título de las figuras deberá ir al pie de la misma.  
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PROGRAMA EXPO EXPRÉSATE INGENIERÍA EN 
SISTEMAS PECUARIOS 2019.  

 

 

9 DE DICIEMBRE VIDEO AULA CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS. 

  

  9.00 horas. Registro de asistencia y asignación de espacios. 

 

10.00 horas. Presentación oral de trabajos. 

 

10.30 horas. Presentación oral de trabajos. 

 

11.00 horas. Evaluación de carteles. 

 

12.00 horas. Entrega de actas de Prácticas profesionales y premiación de 

trabajos. 

 

 

 

Regístrate aquí  http://www.cualtos.udg.mx/forms/expo-expresate 

http://www.cualtos.udg.mx/forms/expo-expresate

