
 

   

Estimado (a) estudiante: 

La Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de Ciencias Médicas 

de Guantánamo, tiene el placer de invitarle a participar en la XXX Jornada 

Científica Estudiantil de las Ciencias Médicas y a la II Jornada de 

Inmunología.  A celebrarse los días: 

Medicina:  3 y 4 de mayo, los trabajos se recogerán hasta el 30 de abril. 

Enfermería/Tecnologías de la salud y Cursos Ciclos Cortos: 17 y 18 de 

mayo, los trabajos se recogerán hasta el 8 de mayo. 

Estomatología: 24 y 25 de mayo, los trabajos se recogerán hasta el día 15 de 

mayo. 

Jornada de Inmunología: 4 de mayo, los trabajos se recogerán hasta el 30 de 

abril. 

Los eventos contarán con un programa diverso, donde se debatirán temáticas 

que permitirán valorar el estado y desempeño científico de los participantes y su 

papel en el mejoramiento de los problemas de Salud. 

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

puedan disfrutar   e intercambiar experiencias.     

Comisión Organizadora.                                            



                

 

Dedicado: 

 60 Aniversario del Triunfo la Revolución Cubana. 

 Desaparición Física de nuestro Héroe Nacional. 

 97 Aniversario de la Fundación de la Federación Estudiantil Universitaria. 

 29 de abril Día Internacional de la Inmunología. 

Dirigido A: Estudiantes de las Ciencias Médicas. 

Sede: Universidad de Ciencias Médicas Guantánamo. 

Auspiciado por: 

 Federación Estudiantil Universitaria 

 Facultad de Ciencias Médicas de Guantánamo. 

 Capítulo de Inmunología.  

Invitados de Honor:  

 Dra. Nuria Pérez Delgado, Rectora de la UCM Guantánamo 

 Dra. Yadira Ruiz Juan, Decana de la FCM UCM Guantánamo. 

 Doctora Anselma Betancourt Pulsan. Heroína de la República de Cuba. 

 Dr. Benavides Enrique Pupo Duran, Vicerrector General UCM 

Guantánamo. 

 Otros. 

Disposiciones Generales  

Carrera de Medicina: 

Temáticas (Líneas de investigación): 



 Atención integral a la salud de niños, adolescentes, adultos, mujeres 

embarazadas y ancianos, en el aspecto individual y en el contexto familiar 

y social en el ámbito médico. 

 Retos de la Farmacología en edades pediátricas. 

 Resultados de los servicios médicos diagnósticos, clínicos, quirúrgicos y de 

urgencias en los diferentes niveles de atención de salud. 

 Determinantes sociales, riesgos y prevención de enfermedades: abordaje 

del cáncer, las enfermedades transmisibles y las enfermedades crónicas no 

transmisibles. 

 Ética, comunicación y creatividad en la solución de problemas de salud. 

 Salud y desastres. 

 Medicina Natural y Tradicional. 

 Las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento en el ámbito de 

la educación y la práctica médica. 

 

Carrera Estomatología. 

Temáticas (Líneas de investigación): 

1. Prevención de Enfermedades Bucales:  

 Caries dentales. 

 Periodontopatías.  

 Cáncer bucal. 

2. Aplicación de tratamiento con MNT   a las afecciones bucales. 

3. Comportamiento epidemiológico de las enfermedades bucales. 

Carrera Enfermería/Tecnologías de la salud y Cursos Ciclos Cortos 

Temáticas libres. 

Temáticas para la Jornada de Inmunología 

 Inmunología y su relación con otras especialidades. 

 Cáncer e Inmunología. 

 Aplicación de la inmunología en las ciencias básica. 

 Temas Libres. 



 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

Los trabajos podrán ser presentados en forma de: 

 Revisiones bibliográficas. (Solo para estudiantes de 1 ro y 2 do año de la 

carrera de Medicina). 

  Presentación de casos. 

 Temas libres. 

  Póster electrónico. 

Las actividades científicas se organizarán de la siguiente forma: 

 Cursos pre-formación docente. 

 Conferencia magistral, revisiones bibliográficas, presentación de casos 

interesantes, temas libres en las modalidades orales y póster electrónico. 

 

NORMAS PARA LA PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS 

TRABAJOS 

Para la participación en los eventos se requiere haber entregado la solicitud de 

participación acompañada del informe del trabajo a presentar en formato impreso 

antes del día establecido. 

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 de 1ro y 2do año de la carrera de Medicina) 

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

 

Presentación de casos.  

1.-Póster en carteles, Dimensiones Máximas: 110 x150cm). (15 minutos de 

discusión con el Tribunal)  

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

Requisitos de los trabajos. 

Los ponentes deberán entregar en el momento  de su inscripción en el 

evento el cual deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 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 (no más de 5 años). 

 La primera cuartilla reflejará: institución, evento, temática, título, autores 

(año y ayudantía), tutores y asesor. El resto de las cuartillas se 

corresponderá a la modalidad de investigación. 

 Podrán presentarse como máximo 3 investigaciones por estudiantes. 

 Las investigaciones deberán estar integradas solo por 3 autores, 2 tutores 

y 1 asesor. 

 Las revisiones bibliográficas son válidas para los estudiantes de 1 ro  y  

2do año de la carrera de Medicina. 

  Las referencias bibliográficas deben ser acotadas según las normas 

Vancouver.  

Otras informaciones de Interés. 

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

en relación con la cantidad de investigaciones presentadas: hasta 9 

trabajos (un premio), hasta 10-12 trabajos (dos premios), de 13 trabajos 

en adelante (tres premios). 



 De manera excepcional y a consideración se entregará un premio de más 

a lo referido en el acápite anterior siempre que la calidad de la 

investigación lo amerite. 

 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 10 minutos y 

5 minutos para el debate y la defensa ante preguntas. El ponente podrá 

auxiliarse de medios audiovisuales. 

 Solo podrá participar un autor por investigación y debe ser reflejado en la 

portada del trabajo. 

Ante cualquier duda contactar: 

Consejo Científico de la Facultad de Ciencias Médicas 

Yossy Jiménez Albelo, Presidente CC de la FCM, roxaine@infomed.sld.cu 

Dra. Aneya Matos Jarrosay Presidenta del Capítulo de Inmunología, 

aneya.gtm@infomed.sld.cu 
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