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Boletín 3 - Instrucciones para presentación de Carteles 
 

Debes presentar un trabajo en CARTEL, como complemento de tus actividades, sus dimensiones 

deben ser de 90 de ancho x 120 cm de largo. El tamaño de la letra en las diferentes secciones del 

cartel deberá permitir una visualización y lectura desde una distancia mínima de 1 metro 

 

Los carteles deberán incluir: 

a) Título del trabajo 

b) Nombre del autor y la(s) institución(es) en las que realizaste tu PP 

c) Introducción: aspectos formales y descriptivos de la unidad receptora donde realizaste 

tu práctica profesional -PP  

d) Metodología: que puede presentarse en forma de texto, esquemas y fotografías para 

entendimiento “ver sección A” 

e) Resultados: en forma de texto, tablas, gráficas y fotografías 

f) Conclusiones: referencias más relevantes de tu trabajo, o discusión al respecto 

 

 

SECCION A 

 

Metodología para Hospitales, Clínicas y Medicina Veterinaria ambulante de cualquier especie 

animal en la cual se a tienda la sanidad animal deberán describir un caso clínico que haya atendido 

y que significo para ustedes un aporte importante en su formación (abordaje de un diagnóstico, 

tratamiento o situación hasta su culminación): reseña del paciente, lista de problemas, abordaje 

diagnóstico, diagnostico diferencial, presuntivo, plan diagnóstico y terapéutico, diagnostico 

definitivo, seguimiento/pronostico, conclusiones. 

 

Sistemas de Producción, laboratorios de sanidad y patología, sistemas de inspección de la sanidad 

e inocuidad y salud pública: deberán realizar una descripción objetiva identificando la naturaleza 

del problema en áreas de proceso o situación clínica, abordaje diagnostico (orientado al 

problema/origen),  aplicaciones  prácticas precisas para ejecutar el problema, tratamiento y control,  

aplicación de medidas de seguridad e higiene en tu práctica, seguimiento y culminación 

(enfermedad de inspección sanitaria, calidad e inocuidad de alimentos y salud pública),   

consecuencias en materia reglamentaria,  y de haber participado en el desarrollo de un sistema de 

control en la UPP definir que, como y porque?. 

  

 

 

SE RECOMIENDA que, para la revisión de su CARTEL, acudas con tu TUTOR asignado por el 

IICV para que te apoye y asesore en esta actividad 

 
 


