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INFORMES 

TRABAJOS LIBRES
(CARTEL DIGITAL)

EMAIL PARA ENVÍO
DE LOS TRABAJOS

comisiones@colegioqfb.org.mx

•  Metodologías innovadoras en la forma de enseñanza. 
•  Vinculación de la teoría y la práctica en la enseñanza. 
• Diseño y evaluación curricular. 
• Investigación educativa.
• Relación universidad-ejercicio profesional en la industria y en el área de la salud. 
• Bioquímica clínica.
• Farmacología y toxicología. 
• Farmacia clínica, hospitalaria y comunitaria. 
• Industria farmacéutica, cosmética y alimentaria.
• Otros temas de relevancia en las ciencias químico-farmacéuticas.

14 AL 17 MARZO 2023

Sede: Universidad Autónoma del Estado de México, Marzo, 2023



1. Título del trabajo en mayúsculas acentuadas y con negritas.
2. Nombre completo del autor (es) indicando el título profesional.
3. Nombre (s) y dirección (es) de la institución (es).
4. Teléfono (s) y e-mail del autor (es).
5. Dejar un espacio libre antes de iniciar el resumen.
6. El resumen incluirá: Título, introducción, objetivo del trabajo, metodología empleada, 
resultados y conclusiones obtenidas. (Véase ejemplo anexo).
7. Se deberá agregar un resumen gráfico (Véase ejemplo anexo).
8. El resumen se elaborará con fuente Times New Roman tamaño 10 pts. e indicando en el 
asunto del correo Trabajo Libre (tesis de licenciatura o posgrado, investigación, servicio 
social u otro) según corresponda, y deberá ser enviado vía  electrónica al correo: 
comisiones@colegioqfb.org.mx
9. El comité científico evaluará los resúmenes y los trabajos aprobados recibirán una carta 
de aceptación con la fecha de presentación.
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BASES PARA LA RECEPCIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE 
TRABAJOS LIBRES 2023
Bases para Recepción de Resúmenes
Indicando la modalidad y sin sobrepasar el recuadro del formato anexo para envío de resúmenes
al Congreso, incluir la siguiente información:

         Para los trabajos en manera virtual:

    Se deberá  elaborar una presentación cumpliendo con los siguientes aspectos: 

• Colocar en la primer diapositiva inmediata a la portada la imágen del cartel.
• Se deberá usar un máximo de 12 diapositivas.
•    Tamaño de fuente: Arial 20.
• Utilizar el Template enviado por el CNQFBM, A.C.
• Para facilitar la fluidez de la presentación, se recomienda evitar información excesiva     
     en las diapositivas.
• Exponer el tema en un video grabado en formato .mp4 con una duración no mayor a  
 10 min. Para su descarga, deberá compartirse p una liga de drive o wetransfer al correo: 
     comisiones_asist@colegioqfb.org.mx 

Nota: Es muy importante revisar que la calidad del audio del video sea óptima antes de su envío. 

Bases para Recepción de Trabajos Libres
Los Trabajos aceptados se presentarán en la modalidad presencial o virtual cumpliendo con los
siguientes puntos:

FECHA LÍMITE 
DE RECEPCIÓN

27 DE ENERO, 2023
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10. Los trabajos aprobados serán incluidos en las memorias del evento, por lo que los 
errores serán responsabilidad del autor.
11. Solo se recibirán 2 trabajos por autor.
12. Se entregarán dos constancias originales por trabajo presentado con el nombre de 
todos los autores las cuales se harán llegar vía correo electrónico o presencial, conforme a 
la modalidad indicada.
13. Únicamente se premiarán a los 3 MEJORES TRABAJOS DE LICENCIATURA.
14. Dudas y comentarios deberán ser enviados al correo: 
comisiones_asist@colegioqfb.org.mx

Nota: En ambos casos, el cartel deberá ser enviado al correo comisiones@colegioqfb.org.mx 

en formato digital para su inclusión en las memorias del evento cumpliendo con las 
siguientes características:

 
• Orientación horizontal.    • Tamaño 1920 x 1080 megapíxeles

El video con la presentación deberá ser enviado al correo comisiones@colegioqfb.org.mx 

en la fecha indicada en el oficio de aceptación del trabajo enviado.

El participante deberá estar presente durante la proyección del video, ya que, al finalizar 

se llevará a cabo la sesión de preguntas y respuestas por parte del jurado evaluador. Nota: 

En caso de que ningún autor esté presente durante la sesión de preguntas, no será 

considerado para su evaluación y por lo tanto no se dará constancia de participación.

         Para los trabajos en manera presencial:

    Se deberá prepara un cartel didáctico cumpliendo los siguientes requisitos:

• El tamaño del cartel será de 90 cm de ancho por 120 cm de alto. 

• Deberá estar elaborado en Orientación Vertical.

El participante deberá estar presente en la presentación y defensa del cartel, ya que, al      

finalizar se llevará a cabo la sesión de preguntas y respuestas por parte del jurado 

evaluador. Nota: En caso de que ningún autor esté presente durante la sesión de 

preguntas, no será considerado para su evaluación y por lo tanto no se dará constancia 

de participación.


