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Convocatoria 

La Universidad Ciencias Médicas de la Habana (UCMH) los invita a participar 

en la XXIII Jornada Científica Estudiantil y XII de Residentes (JDER) ¨Julio 

Trigo 2015 ¨, evento que se celebrará en los días 11, 12 y 13 de junio del 2015, 

en la  Facultad de Ciencias Médicas ¨Julio Trigo López¨, La Habana, Cuba. 

Comité organizador general 

Presidente: 
 

• Prof. Dr. Cs. Jorge González Pérez- rector UCMH. 
 
Miembros: 
 

• Dr. Cs. Nidia Edenia Márquez Morales- vicerrectora primera UCMH 

• Dra. Mairim Lago Queijas- vicerrectora académica UCMH 

• Lic. Yanet Noda Espina- vicerrectora de servicios e inversiones UCMH 

• Dr. Nelson Tamargo Rodríguez- director de pregrado UCMH 

• Dr. Jorge Leyva Molina- director de posgrado UCMH 
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• Ms.C. Carlos Lázaro Martínez Díaz - director de extensión universitaria 

UCMH 

• Estudiante: Javier Olmos Quintero- presidente FEU- UCMH 

 

Comité organizador, FCM. ¨Julio Trigo López¨ 

 

Presidente:  
 

• Dra. Diana Adela Vega- Decana 
 
Miembros: 
 

• Dra. Ionmara Tadeo Oropesa- vicedecana académica 

• Dra. Violeta González González- jefe  departamento de postgrado e 

Investigaciones 

• Ing. Rogelio Pérez More – vicedecano de servicios e inversiones 

• Lic. Antonio Pavía Arguelles – vicedecano de extensión universitaria 

• Estudiante Marcelo Liuvar Alfonso Labrada – presidente FEU  

• Estudiante Reydel Delgado Soca – vicepresidente FEU 

• Dr. Luis Eduardo Palmero Rodríguez – responsable de residentes 

 

Comité científico 

 

• Dra. Ana Ivonne Martínez Portuondo- director de ciencia, tecnología e 
innovación- UCMH. 

• M.Sc. René Arenas Gutiérrez- jefe departamento de investigaciones. 
FCM Julio Trigo   

• Estudiante Alexis Alejandro García Rivero- presidente consejo científico 
estudiantil 

• Estudiante Elizabeth González Zayas- vicepresidente de eventos y 
proyectos. FEU- UCMH  

• Estudiante Claudia Alemañy Díaz-Perera- vicepresidente editorial FEU- 
UCMH. 

• Estudiante Diana Herrera- secretaria, consejo científico estudiantil FEU-
UCMH. 

 

Orientaciones  metodológicas 
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Participaran los estudiantes de todos los años de las diferentes carreras de las 

Ciencias Médicas de nuestra universidad: Medicina, Estomatología, 

Enfermería, Psicología y las 8 carreras de Tecnología de la Salud, hasta un 

año después de graduado, siempre que el trabajo se haya presentado en el 

año terminal de sus estudios. Además de los residentes y estudiantes de 

formación técnica pertenecientes a la Universidad de Ciencias Médicas de la 

Habana. 

 

Objetivo general: 

v Promover el desarrollo de la actividad científica de estudiante y 

residentes. 

 

Objetivos  específicos: 

v Potenciar la investigación científica entre estudiantes y residentes a los  

          diferentes niveles. 

v Promover las temáticas investigativas propuestas por el banco de  

          problemas de la institución. 

v Agrupar a los  profesionales, residentes en formación y estudiantes a  

           través de la investigación. 

v Promover el ejercicio de la oratoria y la docencia entre residentes y  

           estudiantes. 
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Temáticas: 

1. Ginecología y Obstetricia 

2. Pediatría 

3. Ciencias Quirúrgicas 

4. Cirugía 

5. Ciencias Clínicas 

6. Medicina General Integral 

7. Psicología, Psiquiatría y Sexualidad 

8. Corte educativo 

9. Tecnología de la Salud 

10. Enfermería 

11. Productos terminados 

12. Revisión Bibliográfica 

13. Estomatología 

14. Humanidades 

15. CEDRO 

16. Medicina Natural y Tradicional 

17. Ingles Médico 

18. Historia de la Medicina 

19. Formación técnica profesional. 

 
 

Normas para los autores 

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 los residentes, el diseño metodológico de los trabajos será: Artículo de 

revisión: Titulo, Resumen, Introducción, Metodología, Desarrollo, Conclusiones 

y Referencias bibliográficas; Caso clínico: Titulo, Resumen, Introducción, 

Descripción del caso, Discusión, Conclusiones y Referencias bibliográficas (al 

menos el 40% de los últimos 5 años). Tesis y resultados de investigaciones: 

Titulo, Resumen, Introducción, Material y métodos, Resultados, Discusión, 
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Conclusiones y Referencias bibliográficas (Un mínimo de 50% de los últimos 

cinco años). La bibliografía deberá responder a las recomendaciones de la 

Asociación de Editores de Revistas Médicas (Estilo de Vancouver). 

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

minutos para la realización de preguntas y aclaraciones. 

 
 

Bases organizativas 

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

promover la investigación en los estudiantes y residentes. 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 con la temática en cuestión. Los vocales serán miembros de la 

FEU, de la FEEM o residente, según corresponda. 

 

Sólo se presentarán hasta tres investigaciones por estudiantes en los niveles 

de facultad y provincial, y hasta dos a nivel nacional, con un número máximo de 

hasta tres autores por trabajo. 

 

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 
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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 inscriptos: 

Hasta 9 trabajos: un Premio 

De 10 a 12 trabajos: dos Premios 

De 13 a 18 trabajos: tres Premios 

 

En relación a los residentes se seleccionará un trabajo relevante, un destacado 

y una mención por salón. 

 

Los trabajos premiados se darán a conocer en el acto de clausura del evento. 

En la temática de Humanidades sólo podrán participar hasta dos trabajos en el 

Fórum nacional, siempre y cuando tenga vinculación con la medicina. Los 

trabajos de la temática de Inglés médico e Historia de la Medicina sólo 

competirán hasta la jornada científica a nivel de la Universidad. 

 

Del pregrado, la propuesta de cifras de trabajos de estudiantes por facultades 

para participar en la Jornada científica de la Universidad será la siguiente: 

• FCM. “ Miguel  Enríquez”-  25 trabajos 

• Facultad Estomatología-  25 trabajos 

• FCM. “ 10 de Octubre” - 25 trabajos 

• FCM. “ Calixto García”-  25 trabajos 

• FCM.” Manuel Fajardo”- 30 trabajos 

• FCM. “ Julio Trigo” - 20 trabajos 

• FCM. “ Salvador Allende”- 20 trabajos 

• FCM. “ Victoria de Girón”- 25 trabajos 

• FCM. “ Finlay- Albarrán”- 25 trabajos 

• FCM. “ Enrique Cabrera”- 20 trabajos 

• FATESA- 20 trabajos 

• FCM. “ Lidia Doce”- 20 trabajos 

• Facultad Preparatoria- 10 trabajos 
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La propuesta de residentes a participar por instituciones docentes de 

postgrado, en la Jornada científica de la Universidad será la siguiente: 

• FCM. “10 de Octubre”: 10 trabajos 

• FCM.  “ Miguel Enríquez” 10 trabajos 

• FCM.  “ Salvador Allende”  10 trabajos 

• FCM. “ Calixto García”  15 trabajos 

• FCM. “ Manuel Fajardo” 15 trabajos 

• FCM. “ Finlay- Albarrán” 15 trabajos 

• FCM. “ Victoria de Girón” 10 trabajos 

• FCM. “ Enrique Cabrera” 15 trabajos 

• FCM. “ Julio Trigo” 10 trabajos 

• Facultad Estomatología 10 trabajos 

• Facultad de enfermería “Lidia Doce”  3 trabajos 

• CPG “Hermanos Ameijeiras” 15 trabajos 

• CPG IPK 5 trabajos 

• CPG INHEM 5 trabajos 

• CPG “ Pando Ferrer”  5 trabajos 

 

La propuesta de estudiantes de la FEEM a participar por instituciones docentes 

será de 5 por cada Facultad.  

 

Las Facultades deberán circular la propuesta a miembros de tribunales antes 

del 5 de abril. (5 profesores de pregrado y 5 de postgrado por especialidad) 

debiendo enviar su relación a los directores de pre y postgrado de la UCMH. 

De los mismos deben informar: nombre y apellidos, Facultad, especialidad, 

categoría docente, categoría científica y grado de especialidad.  

 

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

miembro de tribunal, la recepción de los mismos se efectuará entre 20 y 25 de 

abril de 2015, en el vicedecanato académico de la Facultad de Ciencias 

Médicas ¨Julio Trigo López¨. 
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Cronograma y programa del evento 

 

Eventos por Niveles Fechas 

JCER Facultades Marzo- abril 

JCER UCMH 11  de junio  (cursos pre jornada) 

 12 – 13 de junio (JCER UCMH) 

 
 

Prof. Dr.Cs. Jorge González Pérez 
Rector UCMH 

Presidente del comité organizador 
 


