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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE SANCTI SPIRITUS 

CONFERENCIA CIENTÍFICO METODOLÓGICA. 

“Por una universidad médica revolucionaria, de excelencia y sostenible” 

 

C O N V O C A T O R I A 

 

La Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus convoca al claustro de profesores de la 

institución a participar de la Conferencia Científico Metodológica que se efectuará en este 

centro de altos estudios médicos. 

Fecha: 26 de mayo de 2018. 

El objetivo de esta jornada de trabajo científico metodológico, es orientar al dialogo reflexivo, 

profundo y abierto entre los profesionales de la salud de la Educación Superior. 

Se convoca a la comunidad académica a socializar las mejores experiencias de trabajo científico 

metodológico desplegadas por los docentes del claustro universitario. 

 

Principales temáticas: 

a. Perfeccionamiento de la didáctica particular de las ciencias médicas a partir de los 

fundamentos teóricos de la didáctica con enfoque desarrollador. 

b. Profundización del trabajo metodológico colectivo en los diferentes niveles 

organizativos. 

c. Preparación metodológica para la aplicación de las relaciones interdisciplinarias, el uso 

del método clínico y los métodos de la enseñanza problémica, así como de la estructura 

de las formas de organización del trabajo docente. 

d. Superación para el perfeccionamiento de las investigaciones de corte pedagógico y del 

uso de la promoción de salud y la prevención de enfermedades como vía para el 

mejoramiento del cuadro de salud de los territorios. 

e. Perfeccionamiento del trabajo de los colectivos para el proceso de acreditación de 

carreras. 
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f. Capacitación de los directivos y profesores para el trabajo con los documentos de los 

planes de estudio “D”. 

g. Gestión y calidad de los procesos universitarios. 

h. Perfeccionamiento del proceso de formación de doctores en ciencias. 

i. Capacitación de profesores y directivos sobre el trabajo docente metodológico en el 

proceso de formación de especialistas. 

j. Capacitación de profesores y directivos sobre el trabajo docente-metodológico en los 

procesos de formación no académicas.  

k. Trabajo pedagógico en el régimen de la residencia.  

l. Perfeccionamiento de la gestión de programas de maestrías. 

m. Identificación de necesidades de aprendizaje.  

n. Evaluación de la competencia y el desempeño laboral en salud. Certificación de la 

competencia y desempeño.   

 

Modalidades de Participación. 

 Conferencias. 

 Mesas redondas. 

 Taller de Debate. 

 Poster electrónico. 

 

1. Taller de Debate. 

      El taller de debate será conducido por el coordinador a través de una plataforma creada al 

efecto de una síntesis de las principales ideas y contradicciones no resueltas expuestas en 

las ponencias aportadas por los autores que intervendrán en el taller. 

      Los autores no expondrán el trabajo ni utilizarán medios de apoyo, si no que explicarán los 

aportes concretos de su trabajo a la temática que se debate. 

2. Poster electrónico. 

Será conducido por el coordinador elaborado en una presentación en Power Point, con la 

primera nuestra la presentación, introducción, diseño metodológico, principales resultados, 
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conclusiones y recomendaciones. La introducción debe elaborarse de forma gráfica, no con 

textos completos. La fuente no debe ser nunca menos de 28, con un color que contraste con 

el fondo de pantalla, amarilla y azul, negra y blanca.  

Se situarán por el orden del programa en las computadoras del salón y el tribunal pasará por 

cada una de ellas evaluando las presentaciones. Según el programa se destina un breve 

tiempo al debate.  

 

Plazos, normas y formatos. 

Los trabajos se entregarán en forma de ponencia con la siguiente estructura: introducción, 

desarrollo, conclusiones y bibliografía no debiendo exceder de 10 cuartillas en letra Arial 12. El 

número de autores no excederá a las tres personas, las cuales recibirán un certificado 

acreditativo de su condición de ponentes y una publicación en el CDR de la Conferencia 

Científico metodológica. 

Se recepcionarán los resúmenes y las ponencias en formato digital hasta el 11 de mayo de 2018 

y deben ser enviados al departamento docente metodológico de la Facultad de Ciencias 

Médicas de Sancti Spíritus, al siguiente correo electrónico lvilvey.ssp@infomed.sld.cu o 

anastasia@infomed.sld.cu 

 

Comité Organizador. 

Presidente: Dra. MSc. Magalys Echemendía Marrero.. 

                      Dr. MSc. Juan Carlos Chávez Godoy. 

Vicepresidentes:  

Dra. MSc. Tania Lizette Hernández Palacios. 

Lic. Alejandro Sebrango Salinas. 

Lic. Orlando Luis Rodríguez Gutiérrez. 

 

Miembros: 

DrC. Lizandro Michel Pérez García. 

DrC. José Alejandro Concepción Pacheco. 
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Dr.MSc. Israel I. Díaz Roig.  

Dr. MSc. Luis Piñeiro Pérez. 

Lic. MSc. Leydi Mendoza Lorenzo. 

Lic. MSc. Ana María Gutiérrez González. 

Dra. MSC. Anastasia L. Valdivia Pérez. 

Dra. MSc. Cira Julia Márquez Socarras. 

Lic. MSc. Dania Martínez Pérez. 

Lic. MSc. Sailé González Salabarría. 

Lic. MSc. Yusleidis Carmouza Cairo. 

Lic. MSc. Katia Santos Pérez. 

Lic. MSc. Geovanys Roger Díaz.  

Dra. MSc. Lilian Vilvey Pardillo. 

Dra. Islén Fonseca Díaz. 

Dra. Deisy Chirino Ramadán. 

Lic. Elizabeth Sánchez Prida. 

Lic. MSc. Susana Valdivia Cañizares.   

Lic. MSc. Ileana Berenice Pérez García. 

Larry Guevara.  

Alberto Concepción Gómez. 

 


