
La Federación Estudiantil Universitaria y la 

Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo 

CONVOCAN: 

VII Encuentro Territorial Estudiantil de Semiología de las Ciencias 

Médicas 2018 y al  

II Simposio de Alumnos Ayudantes 

a celebrarse los días 4 y 5 de mayo del 2018 

 

 

El VII Encuentro Territorial Estudiantil de Semiología de las Ciencias Médicas cuyo 

lema es “Desde Hipócrates la semiología tiene dimensión y protagonismo”, ofrece 

su espacio con el objetivo de compartir, intercambiar y debatir experiencias y 

avance en esta importante rama de la medicina muy vinculada con la vida de la 

sociedad. 

La VII edición de SEMIOCLIN ESTUDIANTIL 2018 contará con un variado 

programa donde la diversidad de temáticas permitirá valorar el estado de la 

Semiología, principalmente en lo que a Cuba se refiere. 

El aumento gradual y en ascenso de diferentes enfermedades y la necesidad real 

de aumentar el nivel científico de nuestros profesionales obligan a las nuevas 

generaciones a precisar de intercambios científicos pues como dijera nuestro 

Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (1980) “El futuro de Cuba tiene que ser 

necesariamente de hombres de ciencia” 

Esperamos que sea de su agrado el programa elaborado para este evento y 

pueda disfrutar de una estancia inolvidable en nuestra bella ciudad. 

 
Cordialmente, 
Comité organizador. 



Dirigido A: Estudiantes y profesores de las carreras de las Ciencias médicas 

(medicina, estomatología, enfermería y psicología) 

Sede: Universidad de Ciencias Médicas Guantánamo. 

Coordinador principal del evento: Dr. Prof. Roberto H. Henry Knight 

Organizado por: 

Federación Estudiantil Universitaria 

Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo. 

Sociedad Provincial de Sociedades Científica. 

Capítulos de Medicina Interna y medicina Intensiva. 

Hospital General Docente Agostinho Neto. 

Dirección Provincial de Salud Pública de Guantánamo. 

Comité de honor: 

 Dra. Nuria Pérez Delgado. Rectora Universidad de Ciencias Médicas 

Guantánamo. 

 Dr. Roilder Romero Frómeta. Director Provincial de Salud Pública 

Guantánamo. 

 Dr. Dario Rubio Méndez. Secretario del Comité del PCC en la Universidad 

de Ciencias Médicas Guantánamo. 

 Dr. C Anselma Betancourt Pulsán. Presidenta de Sociedades Científicas de 

Salud. 

 Dra. Yadira Ruiz Juan. Decana de la Facultad de Ciencias Médicas de 

Guantánamo. 

 Dr. Daniel Alfonso Armenteros. Director del Hospital General Docente 

Agosthino Neto. 

 Ms. C Jesús Martín Pérez. Delegado Provincial del CITMA Guantánamo. 

 Est. Yasmany Fornaris Cedeño. Director de la Revista 16 de abril 

 Est. Rosmani Porte Limonta. Coordinador Nacional del MINSAP. 

 Lic. Reudenys Salas Hartemant. Secretario General del Comité UJC de la 

Universidad de Ciencias Médicas Guantánamo. 

 Est. Raidel Paz Barthelemy. Presidente de la FEU de la Universidad de 

Ciencias Médicas de Guantánamo. 



Comité organizador. 

Presidente: Est. Emilio Luis Delfino Vega 

Vicepresidente: Est. Abel Creagh Cazull 

Est. Grabiel Iribar Taruella 

Secretaria Ejecutiva: Est. Karla Sucet Elías Armas 

Comisión Científica: Est. Abel Creagh Cazull 

Est. Doralis Díaz Díaz 

Est. Yorkiel Castellanos Bertot 

Est. Eva Ivette Olivares Coello 

Est. Anyinson Lahera Frómeta 

Est. Ronnald Héctor Henry Terry 

Comisión de Documentación, Acreditación y Protocolo: 

Est. Ismallaxil Estévez Singh 

Est. Yoannis Cuna Ladrón de Guevara 

Est. Mileiydis López Bubaire 

Comisión Aseguramiento Logístico y Financiero:  

Est. Gabriel Iribar Taruella 

Est. Ariel Mesa Hernández 

Est. Roberto Javier Torres Bronfield 

Est. Cleider Martínez Frómeta 

Est. Rodolfo Rolando Frómeta 

Comisión de Cultura y Actividades Extensionistas: 

Est. Arlet Díaz Hernández 

Est. Alejandro Leyva Ramírez 

Est. Yolandaleidis de la Caridad Toledano Guarat 

Comisión de Informática y Propaganda: 

Est. Gerardo Javier Cervera 

Est. Fernando Viel García 

Est. Michael Méndez Noa 

Comisión de Relaciones Internacionales: Est. Melissa Zoanet Hernández 

 

 

 



Disposiciones generales. 

TEMATICAS 

 Semiología en las afecciones médico clínicas. 

 Semiología en las afecciones médico quirúrgicas. 

 Semiología neonatal y pediátrica. 

 Relación médico paciente. (anamnesis) 

 Semiología cadavérica general. Toxicología Forense. 

 Semiología homeopática. Comportamiento del paciente ante el examen físico. 

 Metodología de la investigación en semiología clínica 

NORMAS PARA LA PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Para la participación en el evento se requiere tener aprobado un trabajo por el 

Comité científico. El proceso de evaluación requiere del envío del texto completo, 

con las siguientes normas de presentación. 

Modalidades del programa científico: 

 Investigaciones Originales 

 Tema libre. 

 Presentación de Power Point (10 minutos de exposición y 5 minutos de 

discusión con el Tribunal). 

 Póster cartel (Dimensiones Máximas: 110 x 150cm). (15 minutos de 

discusión con el Tribunal). 

 Póster electrónico en formato Power Point (15 minutos de discusión con 

el Tribunal). 

 Productos Terminados 

 Presentación de Power Point (10 minutos de exposición y 5 minutos de 

discusión con el Tribunal). 

 Revisiones Bibliográficas. (Válida para todos los estudiantes) (10 minutos 

de exposición y 5 minutos de discusión con el Tribunal). 

 Presentación de casos. (1.-Póster en carteles, Dimensiones Máximas: 110 x 

150cm). (15 minutos de discusión con el Tribunal) 2.- Póster electrónico. 



Una vez confirmada la participación, los ponentes a su llegada a Guantánamo 

deberán entregar una copia impresa del trabajo al Comité Científico en el 

momento de la acreditación, si no fuere así no se podrá presentar la investigación. 

Los productos terminados también serán recibidos al llegar el ponente. 

Los autores deberán llenar además la planilla de inscripción. Tanto la planilla de 

inscripción como el trabajo completo serán enviados a la dirección de correos 

(antes del plazo). La no recepción de la planilla de inscripción y el trabajo 

conjuntamente implica la no consideración de la investigación por parte del Comité 

Científico para su participación en el evento. 

ENVÍO Y RECEPCIÓN 

Se enviarán los trabajos completos individualmente por los estudiantes o través 

del Consejo Científico Estudiantil de cada universidad de todo el país a la 

dirección electrónica: semioclin2018@infomed.sld.cu como documento adjunto 

en formato PDF, que llevará como nombre el título de la investigación y el asunto 

del e-mail será: Trabajos SEMIOCLIN 2018. En el e-mail se debe declarar la 

modalidad de participación y la línea temática desarrollada. El plazo de admisión 

vence el 16 de abril de 2018.  

El Comité Científico se reserva el derecho de no aceptar aquellas investigaciones 

que no sean enviadas antes de la fecha establecida o que no reúnan los requisitos 

correspondientes. 

SELECCIÓN Y DIVULGACIÓN 

El Comité Científico recepcionará las investigaciones y se encargará de evaluar y 

decidir cuáles poseen las características y calidad para representar a su provincia 

y participar en el evento. El Comité Científico divulgará el programa preliminar del 

evento el día 23 de abril de 2018. En la página web correspondiente a la 

Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo (http://www.ucm.gtm.sld.cu/). 

 

mailto:semioclin2018@infomed.sld.cu


REQUISITOS DE LOS TRABAJOS 

 Estar confeccionado según las Normas EPIC 2014, las cuales rigen la actividad 

científica para los estudiantes universitarios de las Ciencias Médicas. 

 Las investigaciones deberán ser actuales y originales 

 La primera cuartilla reflejará: institución, evento, título, autores (de estos el año 

y la especialidad de la ayudantía), tutores y asesor. El resto de las cuartillas 

contendrán: resumen, introducción, objetivos, desarrollo, conclusiones, 

referencias bibliográficas y anexos (opcional). 

 Podrán presentarse como máximo 3 investigaciones por estudiante. 

 Las investigaciones deberán estar integradas por un máximo de: 3 autores, 2 

tutores y 1 asesor. 

 Las referencias bibliográficas deberán ser acotadas según las Normas 

Vancouver. 

 Las revisiones bibliográficas son válidas para todos los estudiantes de las 

ciencias médicas. 

OTRAS INFORMACIONES 

 La cantidad de premios entregados por el tribunal de cada comisión estará en 

relación con la cantidad de investigaciones presentadas: hasta 6: (un premio), 

hasta 11: (dos premios), de 12 a 18: (tres premios). 

 La decisión de otorgar los premios correspondientes a cada comisión es 

inapelable, se dará a conocer en la gala de clausura y es responsabilidad de 

los miembros del tribunal que evaluarán las investigaciones presentadas. 

 La exposición de las investigaciones tendrá una duración de diez (10) minutos 

y cinco (5) minutos para el debate y la defensa. El ponente podrá auxiliarse de 

medios audiovisuales. 

 Sólo podrá participar un autor por investigación (que deberá ser aclarado en la 

portada de la investigación). 

 Cada delegación tendrá que preparar iniciativas, recordando que el evento es 

emulativa y que se premiará a la provincia que resulte ganadora. 

 El primer lugar científico se entregará a la delegación que obtenga la mayor 

cantidad de premios atendiendo a las investigaciones presentadas. 



CUOTA DE INSCRIPCIÓN (solo para profesores) 

La inscripción al evento se iniciará a partir del 30 de abril de 2018,  

Fecha tope de inscripción: 4 de mayo de 2018. 

Modalidad Costo 

Delegado extranjero: 80.00 CUC 

Acompañante extranjero: 40.00 CUC 

Delegado nacional: 80.00 MN 

Acompañante nacional 40.00 MN 

La acreditación incluye para: 

Delegados: Credencial, módulo de materiales del evento (carpeta, bolígrafo, 

blocks de notas, libro de programa científico, souvenir), cóctel de bienvenida, 

participación en los actos de inauguración y clausura, participación en las sesiones 

científicas y actividades sociales, documentación, certificados de asistencia y/o 

autor, buffet y/o almuerzo. 

Acompañante: Credencial, Souvenir, programa de acompañante, cóctel de 

Bienvenida y demás actividades sociales. Participación en los actos de 

inauguración y clausura. 

 

Los estudiantes nacionales de las ciencias médicas NO PAGAN. Para alguna 

interrogante comuníquese con el Comité Organizador con el 

semioclin2018@infomed.sld.cu con el asunto SEMIOCLIN2018. 
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