CONVOCATORIA AL EVENTO DE BASE DEL FORUM DE
CIENCIA Y TÉCNICA DEL CENTRO NACIONAL DE
GENÉTICA MÉDICA 2021
El Fórum de Ciencia y Técnica es un Movimiento de Integración, que
aglutina a los diferentes factores y fuerzas en los centros y organizaciones
que cooperan entre sí en la búsqueda de soluciones a los problemas de cada
entidad apoyados en la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Es un
Estímulo a la iniciativa audaz, a las ideas novedosas y a las soluciones que
elevan la eficiencia con una alta efectividad en el plano económico y social.
Atendiendo a estos principios y basados en el pensamiento de nuestro líder
histórico Fidel Castro cuando planteó “… si quisiéramos definir lo que ha sido
el foro (Fórum), yo diría que es un ejemplo y un símbolo de nuestra era.”
La Dirección del centro y sus organizaciones políticas y de masas, junto a la
Comisión de Base del Fórum de Ciencia y Técnica del CENTRO NACIONAL DE
GENÉTICA MÉDICA,
CONVOCAN:
A todos los trabajadores del Centro Nacional de Genética Médica a participar
en el EVENTO DE BASE DEL XVI FORUM DE CIENCIA Y TÉCNICA
correspondiente al año 2021, que se llevará a cabo en nuestro centro, en la
modalidad de evento virtual, durante la semana del 21 de junio al 2 de
julio del presente año.
Utilizaremos la página web del Centro Nacional de Genética Médica en la
plataforma Infomed para la presentación de los trabajos. El intercambio se
realizará a través de un correo electrónico que se habilitará para el evento.
Los resúmenes de las ponencias y los trabajos completos deben ser enviados
por vía electrónica a la dirección de correo investigaciones@cngen.sld.cu

Cronograma de actividades:

1. Envío de los resúmenes en formato electrónico por parte de los
autores a la dirección de correo investigaciones@cngen.sld.cu

1-4 de junio

2. Divulgación del programa.

11 de junio

3. Envío de los trabajos completos, revisión y colocación en el sitio
web.

14-18 de junio

4. Desarrollo del evento virtual

21 de junio-2
de julio

5. Publicación en la intranet de los resultados finales con los
certificados de participación y premiados de forma electrónica.

16 de julio

Estructura de los resúmenes:





Título del trabajo.
Autores y coautores.
Institución de procedencia de cada autor o coautor.
Resumen del trabajo, fundamentalmente de forma estructurada:
Introducción, Objetivos, Materiales y Métodos, Resultados y
Conclusiones, haciendo énfasis en la valoración económica y el
aporte social.

Estructura de los trabajos:









Título del trabajo.
Autores y coautores e institución de procedencia de cada autor o
coautor.
Introducción.
Objetivos.
Materiales y métodos o Diseño del trabajo.
Resultados.
Conclusiones.
Aportes (científico, social, tecnológico) y valoración económica (si
posee)

El trabajo se presentará en formato de presentación en power point en
una sola página (formato cartel) o en varias páginas, convertido en
formato PDF.

ESPERAMOS LA PRESENCIA DE TODOS PARA
GARANTIZAR EL ÉXITO DE NUESTRO EVENTO

