Formas de participación
Ponente:





Fase virtual:
Presentar al menos un trabajo.
Los ponentes someten a discusión la ponencia y lo defienden en línea
durante la jornada con no más de 24 horas hábiles de demora, iniciando
el debate en el espacio de foro de discusión.
También pueden enviar comentarios a otras ponencias a través de foros
de discusión.
Fase presencial:
Los ponentes del trabajo premiado, lo expondrán al auditorio, el 15 de
febrero, a las 10.00 am, a través de la plataforma Elluminate.

Participante:
 Participa en las conferencias y/o interviene en la discusión de los casos,
enviando comentarios a las ponencias de su interés.

Sobre el certificado de participación
Para recibir la el certificado de participación es necesario haberse inscrito en la
jornada y participar activamente en los foros de discusión.
El número de créditos a recibir dependerá del tipo de participación.
Sobre la premiación de los trabajos
El trabajo que haya generado la mayor discusión será premiado y deberá ser
expuesto por su autor(es) en el cierre de la jornada el 15 de febrero, a las 10.00 am,
a través de la plataforma Elluminate.

Cuota de inscripción:
Los interesados en los cursos pre-jornada, deberán inscribirse con el profesor el día
en
que
se
imparta
el
curso
de
su
interés,
la
cuota de inscripción es de $ 3.00 para los estudiantes y $ 5.00 para los
profesionales.
Fechas importantes
Recepción de trabajos: 25 de enero de 2016
Notificación de trabajos aceptados: 1 de febrero de 2016
Cursos Pre-Jornada:

1. La Clínica virtual Docente-UNIVERS como expresión de la Telemedicina, en la
presentación y discusión de casos clínicos. Profesor: Dr. C. Nancy María
Rodríguez Beltrán.
2. El empleo del Foro de Discusión en contextos educativos virtuales.
- Fecha: 11 de enero de 2016. Hora: 2.00 pm y 3.00 pm. Lugar: Hospital Docente
General “Saturnino Lora Torres”.
- Fecha: 14 de enero de 2016. Hora: 9.00 am y 10.00 am. Lugar: Facultad de
Medicina 1.
- Fecha: 14 de enero de 2016. Hora: 2.00 pm y 3.00 pm. Lugar: Hospital Clínico
Quirúrgico “Dr”. Juan Bruno Zayas Alfonso.
- Fecha: 15 de enero de 2016. Hora: 2.00 pm y 3.00 pm. Lugar: Clínica
Estomatológica Provincial Docente.
1. Conferencia: Envejecimiento normal y patológico. Fecha: 8 de febrero de 2016.
Hora: 9.00 am. Lugar: Anfiteatro 12 de la facultad de Medicina 2. Ponente: MSc.
Dra. Juana Adela Fong Estrada
2. Conferencia: Dermatología: Retos para el 2020. Fecha: 12 de febrero de 2016.
Hora: 9.00 am. Lugar: Facultad de Estomatología. Ponente: Dra. Yolanda Justa
Cumba

