II CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA SALUD
Convocatoria para presentación de trabajos libres de forma oral o cartel científico
La Dirección Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Lamar, convoca a todos
los estudiantes, docentes e investigadores de instituciones y centros de investigación de
ciencias de la salud a escala local, nacional e internacional interesados en participar en la
presentación de trabajos libres de investigación científica como ponencias orales y carteles
científicos en el marco del II Congreso Internacional de Ciencias de la Salud con tema central
”Enfermedades emergentes y reemergentes en la Salud Global”.
Podrá participar cualquier profesional de las ciencias de la salud y/o estudiantes de pregrado,
especialidades y/o posgrados, de cualquier unidad hospitalaria o institución educativa pública
o privada, del país o del extranjero.
La presentación de los trabajos se realizará los días 17 y 18 de octubre de 2019 en las
instalaciones del Centro de Convenciones PALCCO en la ciudad de Zapopan, Jalisco.
Se podrá participar en alguna de las siguientes categorías:
- Investigación clínica. Responsable: Dra. Yadira Guadalupe Sánchez Toscano
- Investigación básica. Responsable: Dr. David Alejandro López de la Mora
- Investigación Socio-cultural y Salud Pública. Responsable: Dra. Vylil García Serrano
- Investigación educativa en salud. Responsable: Dr. Carlos Cabrera Pivaral
- Investigación en salud oral: Dr. Juan Antonio Orozco Partida
Bases: Con el fin de propiciar el carácter científico del evento, podrán participar todo trabajo
académico que cumpla con los principios generales de investigación científica tendientes a
mostrar la problematización de un tema de investigación, el meta-análisis sobre algún
problema en específico y/o el reporte de resultados de investigación.
Los interesados en participar deberán enviar un resumen de su presentación que incluya:
A) Título en letras mayúsculas que no debe exceder de 20 palabras.
B) Nombre de los autores con el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y
nombres.
C) El resumen no deberá incluir fotos, gráficos, tablas ni abreviaturas. Deberá contener los
siguientes rubros: introducción, objetivos, material, métodos, resultados y conclusiones, entre
300-450 palabras.
D) El tipo de letra Arial de 12 puntos, interlineado 1.5.
E) Para poder presentar el trabajo en el congreso y aparecer en la memoria del evento se
necesita que alguno de los ponentes esté inscrito formalmente.
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Inscripciones:
El autor principal del trabajo realiza el envío del resumen del trabajo con el contenido indicado
anteriormente a la dirección electrónica de: jterroneso@lamar.edu.mx. El envío deberá
realizarse antes del 24 de junio de 2019.
Se enviará un mensaje por correo electrónico el 29 de julio de 2019 para indicar los trabajos
que fueron aceptados y el lugar y la hora en que se presentarán.
Constancias:
Se emitirán constancias de participación con valor curricular a cada uno de los participantes
que hayan pagado su inscripción al Congreso.
Cualquier cuestión no prevista en esta convocatoria será resuelta por el Comité Organizador.

