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Foro Regional en Salud Ambiental y Desarrollo Sustentable “Retos y 
Riesgos” 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como “un estado 
de completo bienestar  físico, mental y social y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades” (OMS, 2006).  
La salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, químicos y 
biológicos externos de una persona. Es decir, que engloba factores 
ambientales que podrían incidir en la salud y se basa en la prevención de las 
enfermedades y en la creación de ambientes propicios para la salud. Por 
consiguiente, queda excluido de esta definición cualquier comportamiento no 
relacionado con el medio ambiente, así como cualquier comportamiento 
relacionado con el entorno social y económico y con la genética (OMS, 2015). 
Según el informe de la comisión Brundtland (1987) Desarrollo sustentable es el 
desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades” (CMMAD, 1988). 
 
PROPÓSITO: Mostrar un panorama general de la relación entre los factores 
ambientales y la salud en la población de Coahuila y promover una cultura 
ambiental. 
 

CONVOCATORIA 
 

El cuerpo académico de QFB de la Facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Autónoma de Coahuila, con motivo de los festejos de su 70 
aniversario convoca a estudiantes de Pregrado y Posgrado, a profesores y a 
investigadores a participar en el primer Foro Regional en Salud Ambiental y 
Desarrollo Sustentable “Retos y Riesgos” el día 13 de noviembre de 2015, de 
8:00 a 18:00 hrs, en la Sala de Seminarios “Emilio J. Talamás” ubicado en 
Campo Redondo de la Ciudad de Saltillo, Coahuila. Todos los trabajos libres 
enviados se presentarán en cartel y automáticamente quedarán registrados 
para concurso, por lo cual, se deberá enviar un resumen de 300 palabras y el 
trabajo en extenso a la siguiente dirección electrónica 
diana_luque@uadec.edu.mx a partir de la publicación de esta convocatoria y 
hasta el día 30 de octubre de 2015. La cuota de inscripción para estudiantes es  
de $100.00 y para profesores es de $200.00. Habrá servicio de transporte 
gratuito saliendo de la Facultad de Ciencias Químicas de 8:00 a 9:00 hrs. 
Atentamente: 
Comité organizador 
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Contacto: diana_luque@uadec.edu.mx 
Dra. Diana Luque Contreras 
Profesor investigador de la Facultad de Ciencias Químicas, UAdeC. 
Oficina: 844 4155752 
 

 
TEMAS 
 

1. Contaminación ambiental:  
Agua, aire, suelo. 

2. Saneamiento ambiental:  
Manejo y disposición de RPBI,  residuos tóxicos.  

3. Enfermedades y vectores: 
Enfermedades emergentes o peligros modernos (Diabetes mellitus en niños, 
Obesidad infantil, Cáncer, etc. 

 Enfermedades reemergentes 
 Control de vectores:(Dengue, chikungunyá)  
 Bacterias ambientales implicadas con la salud. 

4. Nutrición: 
Seguridad alimentaria, hormonas en los alimentos, alimentos transgénicos. 

5. Sustancias químicas tóxicas: 
Plaguicidas, control de sustancias químicas tóxicas, intoxicaciones. 

6. Biotecnología: 
Nuevos medicamentos, nanotecnología, consideraciones éticas. 

7. Biodiversidad y protección a la naturaleza: 
Flora, fauna, ecosistemas regionales. 

8. Salud laboral y prevención de riesgos:  
Políticas de los sistemas de prevención, síndrome de burn out, mobbing, 
acoso, sexual. 

9. Desastres naturales: 
Cambio climático, zonas de riesgo. 

10. Nuevas tecnologías de información y comunicación:  
Uso de las TICs, redes sociales, televisión en la sensibilización ciudadana y la 
salud. 

 
REQUISITOS: 
 
Todos los trabajos libres enviados se presentarán en cartel y automáticamente 
quedarán registrados para concurso, por lo cual, se deberá enviar un resumen 
de 300 palabras y el trabajo en extenso a la siguiente dirección electrónica 
diana_luque@uadec.edu.mx a partir de la publicación de esta convocatoria y 
hasta el día 30 de octubre de 2015. 
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• Serán consideradas contribuciones de investigación científica 
básica,  aplicada, educativa y/o tecnológica relacionadas con las 
diferentes  áreas del conocimiento y que aporten información del 
tema. 

• Las  contribuciones serán originales, inéditas y asesoradas por un 
docente de su Institución. 

• Los Trabajos se clasificarán de acuerdo a los temas y modalidad 
mencionados y serán avalados por un Comité de expertos de la 
Universidad Autónoma de Coahuila. 

• La fecha límite para la recepción de trabajos será el día viernes 
30 de octubre de 2015.  

• Para los carteles, se deberá enviar la investigación completa que 
incluya un resumen de 300 palabras además, el archivo que 
contenga el cartel en formato PDF. 

• Los carteles se colocarán el día del foro, 13 de noviembre de 
2015 a partir de las 08:00 hrs en la sala de seminarios “Emilio J. 
Talamás” para su exposición y serán retirados a las 18:00 hrs  

• La evaluación de los carteles se llevará a cabo el mismo día a 
partir de las 10:00 hrs. en el vestíbulo de la sala de seminarios 
“Emilio J. Talamás”, por lo que deberán estar presentes los 
participantes para su presentación oral. 
 

ESPECIFICACIONES 
Para el cartel: 
 

1. Tamaño del cartel 100 X  90 cm. 
2. Incluir Titulo, objetivo, Introducción, Metodología, Resultados, 

Conclusiones. 
3. Orientación en vertical.  
4. Los autores incluirán su nombre, en el siguiente orden: Apellidos, 

nombre(s) sin grados académicos ni adjetivos calificativos como 
investigador, responsable, asesor etc. 

5. la derecha del autor responsable del proyecto se agregan los datos de 
adscripción del investigador titular y  correo electrónico para su 
localización. 

6. El diploma de presentación del cartel se hará al primer autor indicado en 
el trabajo, tomar en cuenta esto. 

 
Para el resumen y trabajo en extenso 
 

7. Los autores deberán enviar por correo electrónico la versión completa  
de su trabajo, el cual debe seguir la siguiente secuencia: introducción, 
objetivo, metodología, discusión de resultados, conclusiones y 
referencias Bibliográficas. Mínimo 8, máximo 12 cuartillas. Checar 
plantilla 



                                                                                                                                                 
 

 
 

8. Para aceptar el trabajo, deberán incluir dos archivos: el extenso y el 
resumen de 300 palabras. (Además del archivo con el cartel en formato 
PDF). 

9. Cuando el trabajo se trate de una investigación bibliográfica (revisión 
bibliográfica) se aceptarán como máximo dos profesores como asesores 
y el autor. 

10. Los autores incluirán su nombre en el siguiente orden: apellidos y 
nombre(s) sin grados académicos ni adjetivos calificativos como 
investigador, responsable, asesor etc. 

11. A la derecha del autor responsable del proyecto se agregan los datos de 
adscripción del investigador titular y  correo electrónico para su 
localización.  

12. Los títulos de cada sección en mayúsculas y negritas. 
13. Incluir citas en el texto (autor, año). 
14. Las hojas no deben estar numeradas. 

 
15. Todo el texto deberá estar escrito en español sin errores tipográficos o 

gramaticales. Se usará el procesador de texto Microsoft WORD, con 
tipografía arial 12, interlineado 1.5 márgenes de 3 cm derecha y 2.5 
resto. 

16. Se aceptan máximo 5 palabras clave, en cursivas, como términos 
simples o compuestos, con mayúscula solo la primera letra de la palabra 
y los nombres propios, separados con comas, con punto final de la 
última Palabra. 
 Palabras clave: Guía, Resumen, título, autores. 

17. Solo va a presentar el trabajo un solo autor. 
 
Consultar las plantillas anexas** 
Plantillas tomada del "8 ENCUENTRO DE EXPRESIÓN CIENTÍFICA ESTUDIANTIL" Coordinación 
Unidad Saltillo, UAdeC. 
 
 
 

PLANTILLA DE EXTENSO PONENCIA 
 
 

PLANTILLA DE RESUMEN PONENCIA 
 

http://www2.uadec.mx/pub/doc/plantilla_extenso.docx
http://www2.uadec.mx/pub/doc/plantilla_resumen.docx

