UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA HABANA
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS MANUEL FAJARDO

XXX JORNADA
CIENTÍFICA ESTUDIANTIL
Modalidad Presencial

Convocatoria
A propósito de las necesidades que surgen a raíz de la
compleja situación epidemiológica actual, la Facultad de
Ciencias Médicas ‘’Manuel Fajardo Rivero’’ te invita a
participar junto a tus compañeros, en la XXX Jornada
Científica Estudiantil. La actividad científica estudiantil es
uno de los pilares de la formación docente, asistencial e
investigativa del estudiante de ciencias médicas, y tiene
como objetivo la continua actualización de la información
proveniente
de
los
panoramas
nacionales
e
internacionales actuales. En honor de la causa científica y
el 40 aniversario de la fundación del Destacamento de
Ciencias Médicas ‘’Carlos Juan Finlay’’, se convoca de
manera oficial a la Jornada, a realizarse del 9-28 de Mayo.

Objetivos
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Promover espacio de producción,
actualización, y autoevaluación
científica.

Incentivar el interés por la búsqueda
y comparación de información.

Potenciar la capacidad lógica del
estudiante.
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Ofrecer orientaciones metodológicas
para el desarrollo de trabajos

Acreditar correctamente las
contribuciones de los estudiantes

Consolidar la formación de valores
profesionales relacionadas con
práctica científica y asistencial

Bases Organizativas
Comité Organizador
DrC. Alejandro Anthuán Díaz Díaz. Decano de la Facultad.
MsC. Dr. Luis Hernández García. Vicedecano Docente.
MsC. Dra Giselle Alonso Crespo. Jefa de Departamento Docente
Metodológico
Dra.C. Rosa María Hernández Portales. Asesora metodológica.
Msc. Ester Regalado Miranda. Jefa del grupo de redes y servicios.
Ing. Yunier Lugo Austrich. Metodólogo de extensión universitaria.
Estudiante Mauricio Javier Sánchez Munive. Presidente de la FEU de
la Facultad.
María Karla Afonso Domínguez. Secretaria de Investigación FEU.

Organización
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Se podrán presentar hasta 3
trabajos por estudiante, hasta 3
autores por trabajo.
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El Comité organizador en conjunto
con el comité científico de cada
facultad, seleccionarán aquellos
trabajos que resultaron relevantes
en cada salón, y serán los que
deberán podrán presentarse en la
JCE a nivel de universidad.

Los trabajos serán recepcionados
en la facultad, según el calendario
propuesto, no se deben recibir
trabajos luego de la fecha tope y
debe
de
respetarse
la
planificación; la recepción se
realizará de forma digital, formato
PDF, por parte de Consejo Científico
de las facultad en conjunto con el
Departamento de Pregrado y el
Departamento
de
Extención
Universitaria.

Modalidades
Revisión Bibliográfica
Caso Clínico Interesante
Artículo Original
Trabajos de Historia
Investigaciones en Inglés
Los estudiantes de 3 año en adelante deben presentarse
en modalidades que no sean Revisión Bibliográfica.
Cada salón contará con 8 trabajos como mínimo y no
más de 15. El tribunal estará conformado por:
-Presidente: Profesor de la Facultad.
-Secretario: Profesor de la facultad.
-Vocal: Estudiante miembro del CCE.

Temáticas

Clínica
Cirugía

Ciencias Básicas
Ciclo Corto

Historia
Inglés

Participantes
Todos las carreras que pertenezcan al nivel Superior
de nuestra Facultad:
• Medicina

• Técnico Superior de Ciclo Corto:
-Enfermería
-Nutrición y Dietética ·Logofonoaudiología
-Rehabilitación en Salud
-Biofísica Médica y Medicina Transfusional

Líneas de Investigación

Perfil Asistencial

1. Atención Integral a la Salud de la Madre y el Niño.
2. Promoción de la Salud Sexual y Reproductiva priorizando las ITS/VIH/SIDA.
3. Atención al envejecimiento poblacional y mejoramiento de los cuidados al adulto
mayor.
4. Control de factores de riesgo de las Enfermedades Crónicas no transmisibles.
5. Control de la higiene ambiental, la vigilancia epidemiológica y la prevención de las
Enfermedades Transmisibles priorizando el Dengue, las enfermedades diarreicas agudas y
la Tuberculosis.
6. Prevención de las enfermedades malignas mejoramiento de la calidad de vida de
pacientes oncológicos.
7. Prevención y control de las Adicciones.
8. Afeccionesquirúrgicas.
9. Desarrollo de la fármaco epidemiología y uso de la MNT.
10. Perfeccionamiento de los Sistemas y Servicios de Salud.
11. Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus y Enfermedad cerebrovascular.

Líneas de Investigación
Líneas de perfil Académico
1. Los procesos formativos y las prácticas educativas en las ciencias
de la salud para fortalecer la educación
en el trabajo.
2. La formación de habilidades científico investigativas en estudiantes,
técnicos y profesionales.
3. Gestión de la información, el conocimiento y uso de las tecnologías
en función del proceso enseñanza-aprendizaje y el desarrollo
científico técnico.
4. Necesidades y oportunidades para la formación de postrado en
ciencias de la salud.

Premiación

I. Los trabajos serán evaluados a nivel de Facultad por el informe escrito, la
exposición oral y preguntas a los autores.
II. Los miembros del tribunal tendrán a su cargo el proceso de revisión de los
trabajos, haciendo uso de las planillas de puntuación del informe escrito y
oral.
III. Los premios a entregar por el Tribunal son:
• Relevante • Destacado • Mención
IV. El número de premios a otorgar por el Tribunal, dependerá de la cantidad
de trabajos presentados en la sesión de trabajo del salón, con total
independencia de los inicialmente inscritos.
V. Los premios que otorga cada comisión pueden ser declarados desiertos si
el tribunal considera que no reúnen los requisitos para cada categoría.
VI. La constancia de participación en el evento será avalada por un certificado
acreditativo que siga lo establecido en los manuales de identidad de la
organización y la administración.

Cronograma
9-12 Mayo Recepción de Trabajos
15-17 Mayo Creación de Salones y Tribunales
18-25 Mayo Entrega de los trabajos a los

miembros del tribunal para su
revisión a los tribunales.
26-27 Mayo Exposición de los trabajos por
parte de los autores.
27 Mayo Entrega de resultados y relatoría
por parte de los tribunales.
28 Mayo Actividad de Clausura de la
Jornada y Divulgación de los
Resultados.

Cómo enviar el
trabajo
Los trabajos deben enviarse a través del
aula virtual de la Facultad de Ciencias
Médicas Manuel Fajardo. Se distribuirá
un tutorial básico sobre cómo realizarlo.

Recuerda!
No se aceptarán:
- Trabajos entregados fuera de plazo
- Trabajos presentados en eventos
anteriores
- Trabajos que no cumplan los
parámetros éticos de la investigación

Contactos

Ante cualquier duda no dudes en comunicarte
Emmanuel Zayas Fundora: +53 5 8239068
Organizador FEU
Mauricio J. Sánchez Munive: +53 53 25 7759
Presidente FEU
María Karla Afonso: +53 52541599
Secretaria Investigación

