
ENCID 2020



El Movimiento de Alumnos Ayudantes de Cirugía General, el Grupo 

Científico Estudiantil y la Federación Estudiantil Universitaria de la 

Facultad de Medicina No.1 de la Universidad de Ciencias Médicas de 

Santiago de Cuba, convocan al:

Modalidad Virtual



Motivados en el 98 Aniversario de la 

Federación Estudiantil Universitaria y el 

60 Aniversario de la Docencia Médica 

Santiaguera, convocamos la participación 

a todos los estudiantes de las Ciencias 

Médicas del país interesados en esta 

temática. 

ENCID 2020



Se podrán presentar trabajos en las 

modalidades de:

 Revisiones bibliográficas (válidas

para estudiantes de 1er y 2do año)

 Tema Libre

 Presentación de Caso

 Producto Terminado

FECHAS IMPORTANTES:

 Plazo de admisión: 25 de enero de 2021

 Las investigaciones seleccionadas se

darán a conocer el: 2 de febrero de 2021

 Las investigaciones PREMIADAS se

publicarán el: 16 de febrero de 2021

 No se aceptarán las investigaciones fuera

de la fecha límite de recepción.



Sobre las Investigaciones
 Deberán estar confeccionadas según las

Normas de Metodología de la

Investigación Leticia Artiles, para los

estudiantes de las Ciencias Médicas.

 Se enviarán 3 investigaciones por

concepto de autor.

 Tendrán como máximo 3 autores, 2

tutores y un asesor.

 Se enviarán a los correos y/o números de

contacto, en formato Word, con asunto

ENCID 2020 y nombre de la provincia.

 En la portada de cada trabajo debe

incluirse correo o Whatasapp del autor

principal para el envío de certificados.



TEMÁTICAS

 Cirugía de urgencia del aparato

digestivo.

 Cirugía electiva por enfermedades

malignas.

 Enfermedades inflamatorias del

aparato digestivo.

 Afecciones quirúrgicas del hígado y

las vías biliares.

 Cirugía de mínimo acceso.

 Endoscopía intervencionista.

 Cuidados de enfermería en la cirugía

del aparato digestivo.

 Otras relacionadas con la temática

central.
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