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Convocatoria para
exposición de carteles

¡Regístrate! en https://forms.gle/ZAbgq1ELbDj8iqVk7

Exposición de carteles
Estimados Congresistas
La Mesa Directiva del 20 Congreso Nacional de Higiene Industrial a realizarse del 18 al
20 de mayo de 2022 en la Ciudad de México, ha decidido continuar con la presentación de experiencias profesionales y ahora generar también un espacio para los trabajos de investigación, relacionadas con la higiene industrial, la salud en el trabajo y
sus áreas afines, presentaciones que se llevarán a cabo en el formato de cartel y que
tendrán un espacio que ocuparán durante todo el congreso y un tiempo definido
para su revisión, discusión y análisis con los autores.
Estos trabajos buscan que más profesionales transmitan sus experiencias en un marco
crítico del encuentro con interesados en conocer la generación, la implementación,
la evaluación, la validación, la innovación, los avances en conceptos, las técnicas y
las investigaciones en las diferentes áreas que se incluyen en la práctica de la higiene
industrial, la salud en el trabajo y temas afines.
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Exposición de carteles
Para todos aquellos profesionales que deseen realizar la exposición de un cartel ofrecemos un 30% de descuento en su participación de todo el programa del congreso y de los
cursos precongreso.

Se aceptarán trabajos en las siguientes áreas:
• Higiene Industrial
• Salud ocupacional
• Marco Legal

• Condiciones de seguridad en el trabajo
• Agentes físicos, químicos y biológicos
• Toxicología industrial

• Medicina del Trabajo
• Factores de Riesgo psicosociales
• Factores de Riesgo ergonómico
• Seguridad Industrial

• Administración de los servicios de salud
en el trabajo.
• Temas relacionados a la higiene industrial.
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Reglas generales.
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Todos los trabajos de investigación deben cumplir
previamente con el proceso de aceptación
habiendo recibido la Carta Oficial de Aceptación
emitida por el Comité Académico de la AMHI.
Los trabajos, estarán formalmente en las Memorias
del Congreso.

Solamente los trabajos presentados en tiempo y
forma en el Congreso podrán recibir su constancia.

Reglas de apego a tiempos y de formato
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Se debe utilizar el formato enviado por AMHI
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La información contenida en las constancias será
obtenida del formato de trabajo de investigación
de tal manera que, si existe un error, el mismo será
su responsabilidad y no podrá ser modificado por la
administración del Congreso.
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Las constancias de presentación se entregaran
durante el congreso

El autor designado para presentar el cartel, debe
presentarse el día y hora señalados en el correo
electrónico recibido con su carta de aceptación.
El autor designado para presentar el trabajo de
investigación o de experiencia profesional debe
confirmar el buen estado del archivo de presentación en formato digital para su impresión.
El autor designado debe estar presente en el área
designada 15 minutos antes del horario programado de su presentación.
Cada autor tendrá 15 minutos en promedio para
presentar su trabajo a las personas interesadas,
incluyendo preguntas y respuestas. De existir más
dudas, los presentadores y el resto de los autores
podrán dar respuesta en las áreas comunes de la
sede al concluir la presentación.
El autor debe pagar $200 pesos por la impresión del
cartel
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El material didáctico permitido para presentar trabajos de investigación son archivos en Power Point
o PDF, estos deberán estar en una versión reciente.

Los trabajos será presentados en idioma español.

Se recomienda usar fondos claros con letras obscuras, preferible con letra Arial
El título del trabajo deberá escribirse en mayúsculas, con excepción de los nombres científicos que
se anotarán con una combinación de mayúsculas/minúsculas y en letra cursiva.
Despues del título se deberá incluir el código asignado de Identificación asignado por el comité
Académico de la AMHI
Los nombres de los autores deberán iniciar con su
apellido. El nombre del autor designado para presentar el trabajo de investigación deberá aparecer
subrayado.
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Se debe incluir correo electrónico del autor designado para presentar el trabajo
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Debe incluirse la dependencia(s) en donde se
realizó el trabajo de investigación.
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La presentación debe contener: Introducción;
Objetivo(s); Metodología; Resultados; Discusión;
Conclusiones y Referencias Bibliográficas (máximo
cinco referencias)
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Las figuras y cuadros son necesarios, se recomiendo
cuidar el contraste y tamaño para evitar que se distorsiones y sean visibles al ser proyectados.
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Es responsabilidad de los presentadores guardar la
buena visibilidad del material.
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Se manejará un formato previo para la presentación impresa de los trabajos aceptados.
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Costos

Socios
Talleres precongreso
Congreso
Precongreso y congreso

$3,000 MXN + IVA ($150 USD)
$4,500 MXN + IVA ($225 USD)
$6,000 MXN + IVA ($300 USD)

No socios
Talleres precongreso
$3,500 MXN + IVA ($175 USD)
Congreso
$5,000 MXN + IVA ($250 USD)
Precongreso y congreso $7,000 MXN + IVA ($350 USD)
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Contacto

Minerva Herrera

Marco Antonio Zenteno Vicente

55 8114 9127 / 55 8114 9128

55 5404 5762

info@amhi.org.mx

marquo_102481@hotmail.com

Asociación Mexicana de Higiene Industrial, A.C.

www.amhi.org.mx
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