
XLII Fórum Científico 
Estudiantil Municipal 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE HOLGUÍN  



La Secretaría de Investigaciones de la Fe-

deración Estudiantil Universitaria y el Gru-

po Científico Estudiantil (GCE) de la Facul-

tad de Ciencias Médicas “Mariana Grajales 

Coello” de Holguín, en colaboración con 

los departamentos docentes de los hospi-

tales provinciales y policlínicos  del territo-

rio, convocan al XLII Fórum Científico Estu-

diantil Municipal, el cual se desarrollará en 

modalidad virtual. 

Los trabajos se recepcionarán hasta el día 

16 de mayo y el día 20 de mayo se publica-

rán los resultados.  



⚫ Estar confeccionado según las normas de Metodología de Investiga-

ción para las Ciencias de la Salud, de Leticia Artiles. 

⚫ Las investigaciones deberán ser actuales y originales. 

⚫ La primera cuartilla reflejará: institución, evento, título, autores (de 

estos el año y especialidad de la ayudantía en caso de poseer), tutores 

y asesores. 

⚫ Las investigaciones deberán estar integradas solo por: 3 autores, 2 

tutores y 1 asesor. 

⚫ Podrán presentarse como máximo 3 investigaciones por estudiante. 

⚫ Las revisiones bibliográficas son válidas para estudiantes de ciclo bá-

sico (primer y segundo año). 

⚫ Las referencias bibliográficas deben ser acotadas según las Normas 

de Vancouver. 

 REQUISITOS 



El Comité Científico se reserva el derecho de no aceptar trabajos que 

no cumplan con la entrega en la fecha establecida, pues el objetivo es 

poder efectuar una adecuada clasificación, revisión y evaluación de los 

trabajos, aspectos necesarios para ganar en organización y calidad 

científica del evento.  

 

Contactos: 

         56938246. María Caridad Marrero Aguilera. Secretaria de Investi-

gaciones y Presidenta del GCE de la FCMHo 

Los trabajos se recepcionarán hasta el día 16 de mayo y el día 20 de 

mayo se publicarán los resultados.  

Las Investigaciones deberán ser enviadas al correo electrónico: 
mcma99@nauta.cu  

 

El asunto del correo será: “XLII FORUM” y deberá especificar los si-

guientes datos: 

⚫ Título del trabajo. 

⚫ Autores. 

⚫ Tutores. 

⚫ Policlínico. 

⚫ Modalidad de presentación: Ej: revisión bibliográfica, tema libre, 

presentación de caso, producto terminado, intervención educativa. 

mailto:mcma99@nauta.cu

