Convocatoria al Coloquio Integrador Historia, Arte y Medicina

La cátedra de HISTARTMED y el Departamento de Extensión Universitaria de la Facultad
“Manuel Fajardo”, convocan a participar en el Coloquio Integrador de Historia, Arte y
Medicina, a desarrollarse el 19 de Mayo de 2017, en tributo a las memorias de nuestro
Héroe Nacional José Martí y del invicto Comandante en Jefe Fidel, con el objetivo de
incrementar la cultura general integral de los estudiantes en formación y de los de
profesionales en ejercicio.
Las temáticas:
I. – Historias de vidas paradigmáticas en las Ciencias Médicas cubanas.
II. – Creación artística y su relación con las enfermedades.
III. – Martí en el Arte y la Medicina.
IV. - Ernesto Che Guevara en el Arte y la Medicina.
V. - Historias de las especialidades médicas y de la Educación Médica.
Podrán participar estudiantes y profesores interesados; en las modalidades de tema libre;
poster tradicional y electrónico. Los trabajos se recibirán en formato digital y deberán
ajustarse a las temáticas; su extensión entre 10 y 15 cuartillas, escritas en letra Arial 12 a
espacio y medio de interlineado.
Incluir: 1. Título. 2. Temática (ajustada a las convocadas); 3. Autor o autores (hasta tres),
especificar Institución, año de carrera de ser estudiante y Especialidad, Categoría Docente y
Grado Científico de ser profesor, localización (teléfono y correo electrónico); 4.Introducción; 5.- Objetivo(s); 6.- Metodología; 7. – Resultados; 8.- Conclusiones; 9.Referencias bibliográficas; 10.- Anexos si considera necesario.
Para participar en el coloquio es requisito indispensable inscribir el resumen del trabajo, por
las direcciones electrónicas siguientes entre los días 5 de abril y 5 de mayo de 2017:
miguel.sarduy@infomed.sld.cu
asesoracatedras@manfa.sld.cu
El resumen de ser estructurado (Introducción, Objetivo, metodología, desarrollo y
conclusiones, con una extensión máxima hasta 250 palabras.
El coloquio sesionará en las aulas de la Facultad.
Para más información contáctenos por el teléfono 78330162 o las direcciones electrónicas
mencionadas.
Dr. C. Miguel Sarduy Nápoles
Presidente de la Cátedra HISTARMED

