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Criterios para la ficha y pautas de envío 

   

INSTRUCCIONES GENERALES 
• Esta convocatoria para fichas está solo abierto a los Centros Colaboradores (CCs) 

de la OPS/OMS 

• La ficha debe ser concisa, tener un mensaje claro, un diseño lógico y ser fácil de 
comprender. 

• Toda la información de la ficha debe limitarse a los Términos de Referencia (TORs) 
actuales y las actividades realizadas desde 2017 al presente. 

• Utilice tablas y gráficos para ilustrar los datos, asegurándose sean de alta resolución. 
Lo mismo se aplica a las fotografías (más sobre esto a continuación). 

• Todo el contenido debe estar en la Tipografía Arial que se especifica a continuación. 
 
PLAZO DE ENTREGA 

• 16 de abril de 2021 enviar a: pahowhocc@paho.org  
 

CONTENIDO DE LA FICHA 

Título oficial del Centro y Numero Referencia 

• Tamaño de fuente: 55 
o p.ej: Centro Colaborador de la OPS/OMS en Investigación y Capacitación en 

Inmunología (MEX-1). 

• El número de referencia también servirá como el numero de la ficha (p.ej. MEX-1). 
 

Autor(es) 

• Tamaño de fuente: 32, máximo de 2 líneas 

• Incluya el (los) nombre(s) del autor y credenciales apropiadas 
o p.ej. Javier Morales, PhD. 

  

Departamento / División, Nombre de la Institución 

• Tamaño de fuente: 32, máximo de 2 líneas 

• Incluya el departamento o la división que se haya designado como CC seguido por el 
nombre de la institución 

o p.ej. Unidad de Investigación Biomédica, Instituto Mexicano del Seguro Social. 

mailto:pahowhocc@paho.org
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Cómo este CC está contribuyendo al logro de los ODS 

• Tamaño de fuente: 36, máximo de 200 palabras 

• Indique las metas de los ODS con las que se alinea el CC 
o  p.ej. Las actividades del CC están apoyando el ODS [#] en ... 

• Incluya una descripción y enlaces relevantes de los entregables que respalden el 
logro de cualquiera de estos objetivos durante el período de designación (2017 al 
presente). 

 
Entregables 

• Tamaño de fuente: 36, máximo de 350 palabras 

• Enumere y describa brevemente otros entregables que el CC haya completado 
según el plan de trabajo, que no necesariamente estén relacionados con los ODS. 
   

Términos de referencia (TORs) 

• Tamaño de fuente: 32, máximo de 150 palabras 

• Copie y pegue los TORs para el CC de la base de datos de los CC de la OMS. Esto 
se puede encontrar buscando por país y haciendo clic en "Details" del CC. 

 

Recomendaciones 

• Tamaño de fuente: 36, máximo de 250 palabras 

• Indique sus recomendaciones que sean relevantes para la cooperación técnica de la 
OPS/OMS. 

• Evite incluir opiniones/nombres personales. Las fichas serán publicadas en el sitio 
web de los Centros Colaboradores de la OPS/OMS. 

   
Ilustraciones 

• Las ilustraciones (fotos, gráficos, tablas) pueden ser una parte importante de la ficha 
y llamarán la atención.  

• Las tablas y gráficos coloridos son los más fáciles de leer. Siempre que sea posible, 
deben usarse fotografías explicativas en lugar de texto. 

• Utilice leyendas o títulos que expliquen lo que el espectador debe comprender. 

• Use solo imágenes estáticas y no incruste ningún video o animación. 

• Utilice imágenes .jpg/png; las imágenes deben ser de aproximadamente 300 dpi 
 
Instrucciones de envío 

• Debido a la naturaleza virtual del seminario, solo aceptamos fichas electrónicas en 
formato PPT utilizando la plantilla de PowerPoint (vertical) proporcionada. 

• NO se aceptarán fichas impresas o fotografías de fichas impresas. 
  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://apps.who.int/whocc/Search.aspx

