II

JORNADA CIENTÍFICA
DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD
24-25 DE JULIO DE 2019
EJES TEMÁTICOS
Salud pública
Clínico quirúrgico
Pruebas diagnósticas
Evolución de la salud humana
Bioética asistencial e investigativa
Metodología de enseñanza y aprendizaje
Se recibirán los trabajos, para arbitrajes, a partir
del 06 al 18 de junio por los siguientes correos
(según la carrera o área de estudio):

MANABÍ
Síguenos en: www.utm.edu.ec

Lab. Clínico

iijfcslaboratorio@gmail.com

Enfermería

iijfcsenfermeria@gmail.com

Medicina

iijfcsmedicina@gmail.com

Nutrición

iijfcsnutricion@gmail.com

Optometría
@utmmanabi

iijfcsoptometria@gmail.com

@utmmanabii

Paraninfo “Ing. Paulo
Emilio Macías Sabando”

Miércoles 24 de julio:

07h00 a 18h00
Jueves 25 de julio:

08h00 a 18h00
EL EVENTO NO TIENE COSTO
MONETARIO ALGUNO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
VICEDECANATO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

II JORNADA CIENTÍFICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
PORTOVIEJO
I.

PRESENTACIÓN

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Manabí, convoca a
estudiantes y docentes a participar en la II Jornada Científica de Salud, a desarrollarse los
días 24 y 25 de julio de 2019, brindando la posibilidad de abordar las problemáticas de salud
de la región con un enfoque científico e insertadas en las líneas de investigación de nuestra
Facultad.
Líneas de Investigación/ Ejes temáticos.


Salud Pública



Clínico-quirúrgico



Pruebas diagnósticas



Evolución de la salud humana



Bioética asistencial e investigativa



Metodología de enseñanza y aprendizaje

El evento está encaminado a propiciar un espacio académico-científico donde se expondrán
experiencias de aprendizaje e investigativas, tanto de estudiantes como de docentes,
permitiendo la consolidación de una comunidad académica multidisciplinaria.

II.

OBJETIVOS

Objetivo General
Propiciar espacios académicos para la investigación, que aporten soluciones a las
problemáticas de salud de la región, con una visión académica y científica.
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III.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Podrán participar en calidad de Ponentes estudiantes y graduados, así como todo el personal
docente de las escuelas de la Facultad de Ciencias de la Salud.
En calidad de Asistente podrá participar cualquier persona que lo desee, previa inscripción.
Los trabajos serán sometidos a un proceso de arbitraje por un comité científico creado
previamente para este fin.

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN
El comité decidirá la modalidad de presentación de cada trabajo, las que pueden ser de
dos tipos:
 Ponencias: serán presentadas en forma oral, contarán con un tiempo de 10 minutos para
su exposición y 5 minutos para preguntas del auditorio. Cada trabajo será presentado
máximo por dos integrantes del equipo.
 Póster: Son presentaciones gráficas a modo de afiche. El tamaño del póster será de 70
cm de ancho x 100 cm de alto. En esta versión, el póster puede ser en cualquier tipo de
material y su estructura debe ser vertical. Los posters serán presentados por sus autores
durante el evento, frente a un tribunal, en un espacio físico que se habilitará para este fin
y en un tiempo de 10 minutos.
NOTA: Se aceptarán trabajos que aporten resultados parciales o finales, que sean
inéditos y donde se resalte la actualización y perspectiva del tema tratado. Los trabajos
serán publicados en las memorias del evento y los autores recibirán el certificado de
presentación.

IV.

CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN

Los trabajos deben enviarse a la dirección electrónica SEGÚN LA ESPECIALIDAD EN
LA QUE SE ENMARCA y en asunto colocar APELLIDOS, NOMBRES y ESCUELA.
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Se recibirán a partir del 06 hasta el 18 de junio de 2019, los resultados se enviarán hasta el
15 de julio de 2019, vía correo electrónico.
Escuela
CORREO
Medicina
iijfcsmedicina@gmail.com
Nutrición
iijfcsnutrición@gmail.com
Laboratorio Clínico
iijfcslaboratorio@gmail.com
Optometría
iijfcsoptometría@gmail.com
Enfermería
iijfcsenfermeria@gmail.com
El evento no tiene costo monetario alguno.

V.

ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS

Portada: Estará conformada por los logos de la Universidad y de la carrera a que pertenece,
el título del trabajo en español e inglés, los nombres y apellidos de cada autor, la institución
a que pertenecen y la dirección de correo del autor de correspondencia.
Resumen: Contará de no más de 100 palabras, en él se expondrá una breve introducción del
tema, la metodología utilizada, los principales resultados y las conclusiones.
Palabras clave: No debe ser más de 5 palabras o lexemas (frases cortas) que permitan
clasificar y direccionar las entradas en los sistemas de indexación y de recuperación de la
información en las posibles publicaciones y/o bases de datos de recopilación del evento.
Deben aparecer en español e inglés. Las palabras deben corresponder con los Descriptores
en Ciencias de la Salud disponibles en: http://decs.bvs.br/E/decs2018e.htm
Introducción: Descripción breve del tema de investigación, dirigido a orientar al lector sobre
la condición a investigar. Al finalizar debe aparecer el objetivo general del trabajo el cual
debe ser coherente con el título.
Metodología: Diseño metodológico de la investigación
Resultados y discusión: Se expondrán los resultados del trabajo y la discusión referente a
otras investigaciones.
Tablas o gráficos: Se aceptan no más de dos tablas y/o figuras, éstas se encontrarán dentro
del texto del trabajo en el apartado de resultados y discusión.
Bibliografía: Las referencias bibliográficas se redactarán según estilo Vancouver.
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Los trabajos serán redactados en letra Time New Roman, 12, interlineado de simple, formato
A4, con márgenes superior, inferior, derecho e izquierdo de 2,5 cm, todas las hojas deben
estar paginadas y debe tener una extensión de 2 páginas contando la bibliografía.

VI.

ESTRUCTURA DEL POSTER

Dimensiones: 70 cm de ancho x 100 cm de alto (La presentación gráfica será evaluada).


Título



Integrantes



Logos institucionales



Breve introducción



Objetivo del trabajo



Metodología



Resultados y discusión: Gráficos y/o tablas que les permita realizar la exposición de
los resultados del trabajo



Conclusiones
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