La Universidad de Ciencias Médicas, el Capítulo Provincial de Ciencias
Morfológicas y el Departamento Docente de Ciencias Básicas Biomédicas en
coordinación con la Universidad Virtual de Salud de Santiago de Cuba, invitan
a científicos, docentes, investigadores y otros profesionales interesados en
participar en la I Jornada Provincial Virtual de Ciencias Morfológicas a
realizarse del 13 al 18 de marzo de 2017.
Líneas temáticas:








Anatomía
Embriología
Histología y Biología celular
Historia de la Medicina
Morfofisiología
MTN
Otros Temas

Modalidad de trabajos a presentar:
Póster digital, Conferencias y Tema libre: incluye Lecciones de Supercurso.
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. 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.
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 certificada es necesario haberse inscrito en la
jornada y participar activamente en los espacios de discusión.
Para el envío de ponencias
La jornada se desarrollará a través el aula virtual-UNIVERS, URL:
http://www.aula.scu.sld.cu. Los interesados pueden acceder al espacio de la
misma a partir del día 27 de febrero, acreditarse, participar en las actividades
abiertas, cursos pre eventos y enviar su ponencia a través de la actividad base
de datos. La fecha límite para subir ponencias será a partir del 8 de marzo y el
debate de las ponencias se iniciará a partir del 13 al 17 de marzo del presente
año.
Para más información, usted puede comunicarse con Lic. Alexi Domínguez
Fabars, responsable de la jornada, e-mail: aadominguez@medired.scu.sld.cu,
la Dr. C. Nancy María Rodríguez Beltrán, coordinador de la Universidad Virtual
de Salud, de Santiago de Cuba, e-mail: nancy.rodriguez@infomed.sld.cu y la
Gestora de UNIVERS en la facultad MSc. Yolan Chía González, e-mail:
chia@sierra.scu.sld.cu
Fechas importantes y actividades a desarrollar:
Jornada: del 13 al 18 de marzo de 2017
Recepción de ponencias: hasta el 8 de marzo de 2017
Cursos pre-jornada:
1. Temas: Las actividades Base de Datos y Foro de Discusión en contextos
educativos virtuales.

Profesor: Dr. C. Nancy María Rodríguez Beltrán
Fecha: 1 de marzo de 2017
Hora: 9. 00 am
Lugar: Aula virtual http://www.aula.scu.sld.cu, (espacio virtual de la jornada)
Conferencia:
1. Tema: Asociación de células a paredes de capilares en el hipocampo.
Antecedentes de una teoría.
Conferencista: DrC. Marta de las Nieves Castro Bosch
Fecha: 13 de marzo de 2017
Hora: 9. 00 am
Lugar: Aula 6 facultad de medicina 1

Comité Organizador:
Lic. Alexi Domínguez Fabars
MSc. Yolan Chía González
DrC. Nancy María Rodríguez Beltrán
MSc. Lic. Magdelaine García

Comité Científico:
DrC. Marta de las Nieves Castro Bosch
DrC. Ramón Enrique García Rodríguez
Dra. Vivian Queralta Mazar
Dra. Ledia Góngora
Dra. Cecilia Melián Savignon
Dra. Aurora González
Dra. Adis Caballero Orduño
Dra. Elsa Saro Servando

