CONVOCATORIA
Como cada año en el mes de octubre, se desarrolla en todo el país la jornada
ideológica Camilo–Che, en homenaje a los Comandantes Camilo Cienfuegos y
Ernesto Che Guevara, dos grandes hombres ejemplo para las nuevas
generaciones. Por esa razón, las facultades de Enfermería-Tecnología,
Estomatología y el Grupo de desarrollo de Ciencias Sociales de la Universidad de
Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, se complace en invitar a profesores,
investigadores, directivos, técnicos, estudiantes y
profesionales de otros contextos formativos a participar

III Jornada Nacional Virtual
Humanística de las Ciencias
Biomédicas, en los días del 22 al 28 de
en la

octubre de 2018, con la intención de intercambiar
estrategias para el fortalecimiento de los valores en el
desarrollo de los procesos formativos universitarios y comportamiento ético en el
uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Los interesados podrán presentar sus trabajos en las modalidades Póster digital y
Tema Libre (se aceptan Lecciones de Supercurso), relacionadas con las temáticas
siguientes:
 Formación ética en la actividad de salud
 Las drogas, enemigas del futuro y de la esperanza
 La adolescencia y juventud, etapas fundamentales en la formación de la
personalidad
 El humanismo de Ernesto Guevara de la Serna
 La formación ético humanista del profesional de la salud, a la luz del
pensamiento del líder de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías.
 La personalidad de José Martí, su obra y su influencia perdurable en la
actividad universitaria.
 El Señor de la Vanguardia, Camilo Cienfuegos: fuerza y pasión de su
pensamiento revolucionario.
 Fidel Castro, actor social fundamental de la más humana de las obras: la Salud
Cubana.
 Vilma Espín Guillois: mujer símbolo del pueblo.
 Educación ambiental y salud.
 Sexualidad y género.
 Conocimientos y uso de las plantas medicinales, terapias bioenergéticas y
conductuales.
Independientemente de las Líneas temáticas, se aceptarán trabajos en temas
relacionados con las secciones que conforman la propuesta formativa
Humanidades de las Ciencias Biomédicas de la Universidad Virtual de Salud (URL:
http://univers.scu.sld.cu): Manuscritos y facsímiles, Trabajos de Autores
Contemporáneos, Historia de la Medicina, Historia de Cuba, Fechas
Memorables, Precursores de la docencia biomédica en Cuba, Documentos raros y
valiosos, Antropología Médica, Antropología Social, Bioética y Ética Médica,

Cátedras Honoríficas y Multidisciplinarias, Educación Médica y Galerías de
imágenes.
Requerimientos generales para la participación:
Los participantes deberán poseer una cuenta de correo electrónica personal,
para
el
registro
y
participación
en
el
Aula
virtual-UNIVERS,
http://www.aula.scu.sld.cu
Los trabajos aprobados, se agruparan por línea temática en una base de datos
(actividad que proporciona la plataforma Moodle del Aula virtual) en el espacio de la
jornada, para su acceso, disponibilidad e intercambio con la comunidad de
participantes.
Envío de los trabajos:
Los trabajos enviados, serán revisados por los miembros del Comité Científico, los
que darán respuesta a sus autores por correo electrónico, de la aceptación o no de
los mismos.
Los interesados se comunicarán con la coordinadoras de la jornada Lic. Valia
Dalgis Cordoví Hernández, e-mail: valia@fts.scu.sld.cu y Téc. Ileana Cristina
Roger, e-mail: ileana.roger@infomed.sld.cu
Formato para la confección de los trabajos:
Modalidad tema libre
El texto se desarrollará con una fuente Arial 12, interlineado sencillo y color negro,
no excederá de 15 cuartillas.
 Primera página:
Título (en mayúsculas y en negrita), (15 a 20 palabras como máximo)
Nombre y apellidos del Autor (es) hasta 5
Institución
E-mail
Línea temática en que se presentará
 Segunda página:
Resumen (máximo 200-250 palabras)
Palabras clave (máximo 5)
 Tercera página: desarrollo de contenidos:
Introducción
Objetivos
Material y Método
Resultados y Discusión
Conclusiones
Bibliografía: acotadas por las normas Vancouver, el 50% debe responder a los 5
años
Formas de participación:
Ponente:
 Presentar al menos un trabajo.
 Los ponentes someten a discusión la ponencia y lo defienden en línea durante la
jornada con no más de 48 horas hábiles de demora, iniciando el debate en el
espacio de foro o base de datos.
 También pueden enviar comentarios a otras ponencias.

Tribunal:

 Pueden o no enviar ponencias a incluir en la jornada.
 Una vez iniciada la jornada, enviarán sus opiniones o críticas y comentarios
sobre las ponencias asignadas a evaluar.
Participante:
 Interviene en los debates, enviando comentarios a las ponencias de su interés.
 Para recibir la acreditación certificado es necesario haberse inscrito en la jornada
y participar activamente en los foros.
Fechas importantes y actividades a desarrollar:
Jornada: del 22 al 28 de octubre de 2018
Recepción de ponencias: hasta el 18 de octubre de 2018
Cursos pre-jornada:
1. Temas: Las actividades Base de Datos y Foro de Discusión en contextos
educativos virtuales.
Profesor: Téc. Ileana Cristina Roger Medina
Fecha: 17 y 18 de octubre de 2018
Hora: 9. 00 am
Lugar: Teatro Facultad de Estomatología.
Cursos pre-jornada:
1. Temas: Las actividades Base de Datos y Foro de Discusión en contextos
educativos virtuales.
Profesor: Lic. Valia Dalgis Cordoví
Fecha: 19 y 20 de octubre de 2018
Hora: 9. 00 am
Lugar: Teatro Facultad de Enfermería-Tecnología o en la Sala de video
Conferencia:
1. Temas: Fortalecimiento de los valores mediante la propuesta formativa
Humanística de las Ciencias Biomédicas.
Profesor: Dr.C José Antúnez Coca
Fecha: 22 de octubre de 2018
Hora: 9. 00 am
Lugar: Teatro Facultad de Enfermería-Tecnología o en la Sala de video
Comité Organizador:
Dr. C. Nancy María Rodríguez Beltrán
Dr.C. Luisa Acosta Ortega
Dr.C José Antúnez Coca
MSc. Clara Pino Torres
Lic. Margarita Morales
Comité Científico:
Dr.C. Ramón Pascual Simón
MSc. Zaida Espino La O
MSc. Lic. Yolán Chía González
Lic. Valia Dalgis Hernández Cordoví
Téc. Ileana Cristina Roger Medina
Comité de Aseguramiento:
Lic. Blancert García Querol

