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Invitación 

La Facultad de Ciencias Médicas “Gral. Calixto García” consciente de la necesidad de 

vincular la investigación con el pre y postgrado, convoca a la XLII Jornada Científica 

Estudiantil, la cual constituye un espacio que permite a los estudiantes presentar e 

intercambiar experiencias de sus trabajos de investigación.  

Con la firme convicción, que los trabajos a presentar en esta Jornada constan del más 

alto rigor científico, que eventos como este son los que día a día contribuyen a lograr la 

formación de un estudiante en una concepción integral aplicada, ofreciendo mayores 

posibilidades para su desarrollo con una serie de habilidades muy importantes para su 

desempeño profesional invitamos a todos los estudiantes y profesores a participar. 

 

Comité Organizador  

Presidentes 
Dra. Mabel Aguiar Gorguis.  
Est. Yosmel de la Vega Perez 

Est. Mario Eliecer Velázquez Betancourt 
 

Vicepresidentes 
MsC. Dr. Javier Molina López 
Dra. C. Doris Rubio Olivares 
 
Miembros 
Dra.C Olga M Piera Rosillo 

Dra. C. Judith Caballero Báez 

MsC. Marta Leisi Sánchez Reyes 

MsC. Melesia Robles Lamouth   

 

Comité Científico 
Presidenta: Dra.C. Daima Pelegrino de la Vega 
Miembros:  
MSc. Lic. Danae Peña Vázquez 
DraC. Xiomara Grey Fernández 
Est. Ernie Inchaústegui Denis 
Est. Chabely Cabreja Moraga 
 
Comisión de acreditación, divulgación y propaganda 
MsC. Lic. Gisela San Juan Gómez 
MsC. Lic. Margarita Gómez 
Lic. Olga Rabell Piera 
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 Temáticas: 

 
1. Ginecología y Obstetricia 
2. Pediatría 
3. Cirugía 
4. Otras Ciencias Quirúrgicas 
5. Medicina Interna 
6. Medicina General Integral 
7. Psicología, Psiquiatría y Sexualidad 
8. Corte educativo 
9. Tecnología de la Salud 
10. Enfermería 
11. Productos terminados 
12. Estomatología 
13. Humanidades 
14. CEDRO 
15. Medicina Natural y Tradicional 
16. Ingles Médico 
17. Historia de la Medicina 
18. Preparación para la defensa y reducción de desastre 
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Normas para los autores  

 
Tienen derecho a participar los estudiantes de todos los años de las carreras de las 

Ciencias Médicas PREMIADOS EN LAS JORNADAS MUNICIPALES.  

 

Para el pregrado, el diseño metodológico de los trabajos se debe regir por las Normas 

de Estilo de Presentación Científica para Estudiantes de las Ciencias Médicas (EPIC).  

 

Para la defensa cada ponente contará con 10 minutos de exposición y 5 minutos para la 

realización de preguntas y aclaraciones.  

 

Con motivo de lograr una excelente revisión de los trabajos por parte de cada miembro 

de tribunal, la recepción de los mismos se efectuará hasta el 20 de marzo de 2018, en el 

Departamento Docente Metodológico o Local de la FEU de 

 

Los trabajos deberán entregarse impreso y digital en formato PDF,  con el aval del tutor 

correspondiente.  

 

Bases Organizativas 

Se realizarán eventos desde la base previos a la jornada científica en aras de promover 

la investigación en los estudiantes. Se debe potenciar la participación masiva de los 

estudiantes en las facultades y motivar el estudio y la investigación de las enfermedades 

que constituyen un problema de salud en nuestro país. 

 

Los trabajos se distribuirán por comisiones según las temáticas presentadas. Tener en 

cuenta que los salones no deben tener menos de 9 trabajos, ni exceder los 18, para 

asegurar la calidad científica y la revisión detallada de cada investigación. 

 

Cada comisión será presidida por un tribunal (presidente, secretario y vocal). Los 

presidentes y secretarios serán destacados profesores y personalidades relacionados 
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con la temática en cuestión. Los vocales serán miembros de la FEU o de la FEEM, 

según corresponda, con una preparación  previa con respecto al trabajo de mesa.  

 

Sólo se presentarán hasta tres investigaciones por estudiantes en los niveles de facultad 

y universidad, y hasta dos a nivel nacional, con un número máximo de hasta tres autores 

por trabajo, reconociendo los mismos, según la Resolución No. 129/14 del Ministerio de 

Educación Superior “Premio al Mérito Científico”. La evaluación de los trabajos se 

realizará teniendo en cuenta la presentación del informe final escrito y la ponencia oral 

de su defensa. 

 
Los premios a entregar por el Tribunal son:  
 
•    Relevante  
•    Destacado  
•    Mención  
 
 

El número de premios a otorgar por el Tribunal dependerá de la cantidad de 

investigaciones presentadas en la sesión de trabajo del salón, con total independencia 

de los inicialmente inscritos: 

 

Hasta 8 trabajos: un Premio 

De 9 a 11 trabajos: dos Premios 

De 12 a 18 trabajos: tres Premios 

 

Comité Científico 

 


