Primera circular

Jornadas Académicas Interservicios
V Jornadas Académicas de la EUTM
II Jornadas Académicas de la Escuela de Parteras
II Jornadas Académicas de la Escuela de Nutrición
Jornadas Académicas de la Facultad de Enfermería

5, 6 y 7 de octubre
16 a 20 hs
La Escuela Universitaria de Tecnología Médica (EUTM) y la Escuela de Parteras de la Facultad
de Medicina, la Escuela de Nutrición y la Facultad de Enfermería de la Universidad de la
República, convocan a Jornadas Académicas Interservicios, a realizarse los días 5, 6 y 7 de
octubre de 2021 en las sedes Montevideo-Paysandú.
El objetivo de este evento es favorecer el intercambio académico y la integración entre
docentes, estudiantes, egresados y público en general, para lo cual se plantea la siguiente
propuesta:
a) Mesas temáticas sobre temas de actualidad nacional y universitaria
●
●
●
●
●

Autoevaluación Institucional
Adaptación curricular e implementación de nuevos Planes de Estudios
Investigación
Educación Permanente y Posgrados
Experiencias universitarias en contexto de Covid y aportes a las políticas públicas

b) Presentación de ponencias y pósters
El objetivo de este espacio es proveer un lugar de encuentro para la exposición de trabajos y el
intercambio académico entre docentes, estudiantes y profesionales que trabajan en temas
relacionados a la producción académica relevante en investigación, docencia, extensión, actividades
en el medio u otros. En el anexo se adjuntan las bases para la presentación de ponencias y pósters.

El evento no tiene costo
Se otorgará certificado a los participantes.
Por informes: jornadasacademicas.epb@gmail.com

Anexo 1 – Convocatoria a presentación de Pósters

Los pósters podrán versar sobre experiencias en la práctica, actividades de extensión,
trabajos monográficos o de investigación presentados por estudiantes, docentes y/o
egresados, entre otros.
Para su aceptación se debe enviar un resumen del mismo que incluya:
• Título del trabajo.
• Nombre y apellidos del/de los autores.
• Carrera o Área a la que pertenece el/los autores.
• Dirección electrónica.
• Resumen con una extensión máxima de 250 palabras y tres palabras clave.
• Tipo de letra: Verdana.
• Tamaño de letra: 12 puntos.
• Interlineado: sencillo.
• Márgenes: 2,5 cm (superior, inferior, derecho e izquierdo).
El póster debe estar referido a actividades académicas y debe presentar información
relevante y consistente, resaltando las ideas importantes.
Debe incluir la siguiente información:
a) Título del estudio, proyecto o actividad. El título debe ser el mismo usado para el
resumen.
b) Autor/es. Las personas que figuran como autores deben asumir la responsabilidad del
contenido intelectual del trabajo.
c) Institución. Se debe indicar el nombre de la institución a la cual pertenecen los autores.
d) Correo electrónico de contacto.
e) Contenido.
El póster aceptado debe ser elaborado por el/los autor/es en formato digital.
En los casos de pósters presentados en coautoría se tomará en cuenta al autor/a que
aparece en primer lugar como el responsable de su presentación.
Nuevo plazo para la presentación para su evaluación: 30 de julio de 2021. Debe ser enviado
en formato electrónico a jornadasacademicas.epb@gmail.com

Anexo 2 - Convocatoria a presentación de resúmenes de Ponencias.
En la presentación de trabajos podrán participar docentes, estudiantes y egresados de la
EUTM, de la Escuela de Parteras de la Escuela de Nutrición y Facultad de Enfermería.
Se sugieren las siguientes formas de participación:
● Trabajos de investigación realizados en el marco de actividades de las carreras en
cualquiera de los ejes temáticos propuestos.
● Ponencias realizadas en base a trabajos monográficos de los estudiantes.
● Ponencias sobre proyectos financiados (investigación, extensión, enseñanza u otros).
● Ponencias sobre temas relacionados con la promoción de la salud y la prevención en
sus diferentes niveles.
Los resúmenes deberán incluir la siguiente información:
• Título del trabajo.
• Nombre y apellidos del/los autores.
• Carreras o Áreas a las que pertenecen los autores.
• Dirección electrónica.
• Resumen con una extensión máxima de 250 palabras y tres palabras clave.
• Tipo de letra: Verdana.
• Tamaño de letra: 12 puntos.
• Interlineado: sencillo.
• Márgenes: 2,5 cm (superior, inferior, derecho e izquierdo).

Resúmenes de ponencias.
Nuevo plazo para la presentación para su evaluación: 30 de julio de 2021. Debe ser enviado
a: jornadasacademicas.epb@gmail.com

