Universidad de Ciencias Médicas de la Habana
Facultad “Manuel Fajardo”.
Convocatoria:
La cátedra de HISTARTMED y el Departamento de Extensión Universitaria de la Facultad “Manuel
Fajardo”, convocan a participar en el Coloquio Integrador de Historia, Arte y Medicina, a desarrollarse
el viernes 18 de Mayo de 2018 a las 2 pm en aulas de la Facultad, como tributo a las memorias de
nuestro Héroe Nacional José Martí y de nuestro eterno Comandante en Jefe Fidel, con el objetivo
de incrementar la cultura general integral de los estudiantes en formación y de los de profesionales
en ejercicio.
Las temáticas:
I. – Historias de vidas paradigmáticas en las Ciencias Médicas cubanas.
II. – Creación artística y su relación con las enfermedades.
III. – Martí en el Arte y la Medicina.
IV. - Ernesto Che Guevara en el Arte y la Medicina.
V. - Historias de las especialidades médicas y de la Educación Médica.
Podrán participar estudiantes y profesores interesados, solo en la modalidad de tema libre a
presentar en Power Point con un tiempo máximo de exposición de 15 minutos.
Se recibirán los resúmenes de los trabajos a inscribir en formado digital y deberán ajustarse a las
temáticas propuestas. Deben incluir: Temática del trabajo a presentar, título del trabajo, autor o
autores (hasta tres) identificando la Institución de procedencia, carrera que cursa y año para los
estudiantes y especialidad, categoría docente y científica para los profesores.
El resumen debe ser estructurado: Introducción, objetivos, metodología, desarrollo y conclusiones
escrito en letra Arial 12 a .1,15 de interlineado. Su extensión máxima no excederá las 300 palabras.
Para participar en el coloquio es requisito indispensable inscribir el resumen del trabajo, a
través de las direcciones electrónicas siguientes:
Dr. C. Miguel Sarduy Nápoles miguel.sarduy@infomed.sld.cu ,
Prof. Nitza Castañeda Muñoz

asesoracatedras@manfa.sld.cu

Entre los días 10 de abril y 11 de mayo de 2018. No se aceptarán resúmenes después de la
fecha de concluida la convocatoria, por lo cual, los exhortamos a ser presentados en el plazo
indicado.
Para más información contáctenos por el teléfono 7833 0162 o por las direcciones electrónicas
mencionadas.
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