15-16 Marzo de 2018
Salón Independencia, Casa de Gobierno, Morelia, Michoacán
Objetivos:
1. Analizar el impacto de la investigación en la calidad de vida de los usuarios de
servicios de salud y educativos.
2. Difundir los resultados de la investigación realizada por profesionales de la
salud y de la educación.
Dirigido a:
•

Investigadores, profesionales de la salud y de la educación, pasantes en
servicio social, estudiantes, e interesados en la investigación en salud.

MODALIDADES DE PARTICIPACION
•

Oral y cartel de acuerdo al dictamen del comité científico:
- Trabajos de investigación concluidos no publicados y / o con autorización

del editor (consultar lineamientos).
- Protocolos de investigación.
- Trabajos libres enmarcados en los ejes temáticos del Coloquio.
- Talleres
EJES TEMÁTICOS Y CATEGORIAS
•

Calidad de vida:
-

Salud reproductiva

-

Niño, adolescente, adulto y adulto mayor

-

Grupos vulnerables (pacientes psiquiátricos, adicciones, migrantes, VIH-

SIDA, discapacidad)
•

Estilo de vida

Promoción, prevención y educación para la salud:
- Enfermedades transmisibles y no transmisibles

•

•

Gestión de los servicios y formación de recursos humanos en salud
-

Planificación, gestión y evaluación de los servicios de salud

-

Evaluación de planes y programas de estudio

-

Planeación, seguimiento y evaluación de prestadores de servicio social

Investigación educativa:
-

Proceso de enseñanza y aprendizaje

-

Rendimiento académico

-

Competencias profesionales

-

Tecnologías de la información y comunicación en educación y salud

Información importante
1. La fecha límite para recepción de resúmenes será el 11 de febrero de 2018.
La notificación de aceptación será del 12-23 de febrero de 2018.
2. Los trabajos aceptados se enviarán en extenso del 24 de febrero al 7 de
marzo de 2018 para su inclusión en una memoria digital del congreso sin
registro ISSN.
3. Los

trabajos

en

extenso

se

enviarán

coloquioinvestigacionsalud2018@gmail.com,

al

correo

nombrando

electrónico
el

archivo:

Apellido del autor_Título del trabajo. Ejemplo: Valenzuela_Riesgos
cardiovasculares
4. Se seleccionarán los trabajos que superen los criterios establecidos por el
Comité Científico y un Comité Editorial externo para su publicación en un

libro electrónico con registro ISBN.
5. El Comité Cientifico dictaminará la modalidad de presentación del trabajo, la
cual se dará a conocer en la carta de aceptación.
Cuota de recuperación
Cuota de recuperación

Antes de evento

El día del evento

Profesionales de la salud y otros

$ 300.00

$ 400.00

Estudiantes y pasantes

$ 100.00

$ 150.00

Talleres:

Profesionales

$ 300.00

Estudiantes

$ 100.00

6.
7. - Una vez aceptado el trabajo, deberá realizarse el pago correspondiente a
la cuenta 5204 1651 3111 5796 Banco BANAMEX. Enviar el comprobante
de

pago

escaneado

en

formato

pdf

a

comiteinscripcionescoloquio2018@gmail.com. En el recibo deberá estar
escrito el nombre del asistente o ponente.

A) LINEAMIENTOS PARA RESUMEN
Estructura para la investigación original concluida:
-

Resumen 250 palabras (introducción, material y métodos, resultados,
conclusiones y 3-5 palabras clave), con letra Times New Roman de
12 puntos, interlineado 1, justificado.

Estructura para los protocolos:
-

Resumen 250 palabras (introducción, material y métodos), con letra
Times New Roman de 12 puntos, interlineado 1, justificado.

Estructura para temas libres:
Resumen 250 palabras (introducción, desarrollo y conclusiones) con letra
Times New Roman de 12 puntos, interlineado 1, justificado.
El máximo de autores por trabajo son seis, los cuales deberán estar inscritos al
cubrir la cuota de recuperación.

- Se entregará constancia de participación (asistencia y ponencia).
Informes: Mayor información comunicarse a los teléfonos 01 (443) 234 01 08, 234
0109 y 333 33 77 con la ME. Ruth E. Pérez Guerrero en el Departamento Estatal
de Enseñanza y Capacitación de la Secretaría de Salud de Michoacán. Brasil 333
Fraccionamiento Las Américas, Morelia, Michoacán.
Los formatos de inscripción y lineamientos para la presentación de trabajos
consultar el sitio web:
www.ensenanzamich.gob.mx

