Autoridades del Congreso

Inversión.
Aquellas personas que estén interesadas en
participar en el 9° Congreso Científico de la UDELAS,
tendrán derecho a: certificado de participante,
programa, bolsa ecológica, USB de 4GB, carpeta,
identificación; y refrigerio.

Participante

9° Congreso Científico

Dr. Juan Bosco Bernal
Presidente

Costo B/.

Estudiantes (pregrado y grado)

B/. 40.00

Estudiantes de postgrado

B/. 70.00

Docentes y administrativos de la
UDELAS

B/. 90.00

Público en general

B/. 100.00

Opciones de pago para nacionales y extranjeros.

Mgtr. Doris Hernández
Coordinadora General
Dra. Analinnette Lebrija
Secretaria Ejecutiva

1. No habrá diferencia de precios entre las personas
inscritas, sean nacionales o extranjeros.
2. Podrán aplicarse descuento así:
2.1. 10% de descuento a la persona que en un solo
momento (1 pago)
cancela todo el precio del
Congreso.
2.2. 10% de descuento a quienes se inscriban en grupos
de 10 personas
como mínimo (grupos externos
a la Universidad), como plan corporativa.
3. Se podrán establecer cuotas de pago, así:
3.1. Dos cuotas del 50% cada una. La primera cuota se
pagará un mes
antes del inicio del Congreso y
la segunda cuota, se podrá pagar hasta la semana del
congreso, inclusive.
4. Aplicar recargo de 20% a las personas que no cancelen
el monto dentro de los plazos establecidos e incluir el
recargo en el registro correspondiente, tanto para
estudiantes, docentes y administrativos. Este recargo se
hará efectivo la finalizar el congreso.
Acuerdo N° 031-2017 (15 de diciembre de 2017).

Sedes del Congreso en las Extensiones
Universitarias y Panamá.
Región

Chiriquí

Veraguas

Panamá

Sedes

Ubicación

Cooperativa de
Servicios
Múltiples
el
Educador. R.L. COOPEVE, R.L.
Cooperativa de
Servicios
Múltiples
el
Educador
Veragüense,
R.L.
COOPEVE, R.L.
Hotel Sortis

Ave. Iera. Norte y
Calle A Oeste, a un
costado
de
la
Gobernación, David,
Chiriquí.
Ave.
Héctor
A.
Santacoloma,
Santiago
de
Veraguas.

Vía
de
acceso,
Estación del Metro
de Vía Argentina,
Calle
56
Este,
Panamá.

Coordinadores de Sede de Congreso en
Extensiones Universitarias
Mgtr. Sugely Serrano
Extensión Universitaria de Chiriquí
Teléfono: 774-6313
Dra. Elsa González de Núñez
Extensión Universitaria de Veraguas
Teléfono: 998-5540

Teléfonos: 507-5011032 (Secretaria Ejecutiva)
Correo electrónico: congreso.udelas@udelas.ac.pa
Página web: www.udelas.ac.pa

Diversidad:
Un desafío para el desarrollo
humano, educativo y de salud.

Ira Convocatoria

25, 26 y 27 de abril de 2017
Coopeve, David
16, 17 y 18 de mayo de 2017
Coopeve, Santiago
13, 14 y 15 de junio de 2017
Hotel Sortis, ciudad de Panamá

Panamá, Rep. de Panamá

Ejes temáticos

Presentación.
El 9° Congreso Científico de UDELAS, constituye el evento
cumbre entre las actividades académicas de nuestra
universidad, es un espacio de exposición del conocimiento
en el que convergen estudiantes, docentes, especialistas,
investigadores y expositores nacionales e internacionales,
quienes hacen del conocimiento el centro de su atención
para compartir, debatir, enseñar, proponer, incentivar,
construir, valorar, admirar y disfrutar de los frutos del
esfuerzo, las capacidades y creatividad del intelecto humano.
Se trata de un esfuerzo institucional en el que intervienen
todas las estructuras, esferas e instancias de UDELAS,
concebido bajo una óptica horizontal, razón por la que en los
últimos congresos las extensiones del interior del país
también son partícipes de dicha experiencia.
Nuestro
congreso es un evento de naturaleza científica, abierto, que
busca la participación de todos aquellos que de distintas
formas nutren las ciencias humanísticas y de la naturaleza
con sus aportes, pensamientos, metodologías, instrumentos,
modelos, estrategias, diseños, hallazgos, inferencias, su
entusiasmo su motivación.

Taller pedagógico: Tema, fundamento teórico (paradigma
teórico), justificación (importancia), planeación.

Educación especial y pedagogía






Infancia, familia y comunidad.

Objetivo:
Competencias
Saber:

Diversidad y liderazgo docente

Saber hacer:

Pedagogía y educación

Saber ser:

Educación para la interculturalidad

Actividades didácticas
Actividad del conocimiento
Actividad / actividades
Nuevo conocimiento
Actividad / actividades
Evaluación
Actividad / actividades

Recursos

Evaluación

Modalidades de presentación
Educación social y desarrollo humano






Medio ambiente y turismo.
Desarrollo social

Ponencia

Criminalística.
Ciencias Médicas y Clínicas






Modalidad

Intervenciones psicosociales.

Políticas de Estado en salud.

Mesa
redonda

Comunicación científica en donde el ponente describe
su investigación en un tiempo limitado.
Los ponentes (generalmente cuatro) tienen 20 minutos
para exponer su tema; una vez finalizadas las 4
exposiciones, se genera una discusión conjunta sobre
el tema ajustándose a las indicaciones del moderador.

Experiencias en los cuidados de la salud en enfermería.
Radiología médica.
Rehabilitación

Cine debate

Objetivo general.

Es una técnica de grupo que se sustenta en una
película o video determinado que posteriormente se
discutirá con la guía de un moderador.

Biociencias y Salud Pública

Objetivos específicos.








Requisitos para la presentación de trabajos.

Propiciar un espacio de intercambio científico y académico
en la diversidad, innovación e investigación para lograr el
desarrollo humano, educativo y de salud.





Ofrecer espacios para la innovación de experiencias en
el desarrollo de estrategias, prácticas, procesos y
conocimientos en el campo de la educación especial.
Establecer escenarios de exposición de experiencias y
de conocimientos respecto a los procesos que operan en
el ámbito de la interculturalidad.
Generar encuentros que favorezcan la exposición y
discusión de procesos investigativos que se traduzcan
en el fortalecimiento del desempeño profesional en el
campo de las ciencias sociales.

Seguridad y salud ocupacional
Salud pública.

Cartel
científico

Actividad física y estilos de vida saludable.

Es una síntesis del proceso investigativo realizado. Su
contenido debe ser atractivo, objetivo y claro. No
abunda en descripciones y emplea una síntesis de las
principales referencias bibliográficas.

Bioingeniería

Ponencia: Título, resumen, planteamiento del problema,
objetivos, hipótesis (si la hay), marco metodológico (diseño,
tipo de estudio, población, sujeto y tipo de muestra,
variables, instrumentos y/o técnicas, materiales, etc,
procedimientos), resultados, conclusiones, referencias
bibliográficas.

Taller

Es una iniciativa educativa y lúdica, la cual ofrece a
participantes de un congreso la oportunidad
interactuar en una experiencia práctica, con
fundamento científico en la cual construyen
conocimiento sustentando en un paradigma teórico.

los
de
un
el

El formato de resumen de las diferentes modalidades y de la hoja de
vida se pueden descargar de la página web www.udelas.ac.pa y enviar
al correo electrónico congreso.udelas@udelas.ac.pa en word.

Mesa redonda: Tema, fundamento teórico, justificación,
nombres de las 4 ponencias de los expositores, resúmenes
de cada ponente, preguntas guías para el debate.
Fechas importantes.





Desarrollar jornadas científicas encaminadas al
intercambio de nuevos conocimientos que actualizan los
procesos de tratamiento e intervención en los campos de
la salud.
Configurar escenarios que propicien la difusión y
discusión de conocimientos con valor científico,
relacionados con el desarrollo de políticas públicas en
salud.

Cine debate: Tema, película, descripción de la película,
descripción del paradigma teórico desde que se va a analizar
la película, preguntas guías para el debate.
Cartel: Título, resumen, planteamiento del problema,
objetivos, hipótesis (si la hay), marco metodológico (diseño,
tipo de estudio, población, sujeto y tipo de muestra,
variables, instrumentos y/o técnicas, materiales, etc,
procedimientos), resultados, conclusiones, referencias
bibliográficas.

Del 15 de enero al 16 de marzo
de 2018.
partir del 8 de enero
al 8 de Febrero de
2018.el 30 de marzo de 2018.
Comunicación
de aceptación
Hasta
Envío de resúmenes

Correo electrónico congreso.udelas@udelas.ac.pa

partir del 8 de enero al 8 de Febrero de 2018.

