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CONVOCATORIA
La Dirección de Prestaciones Médicas, a través de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud, la Coordinación de
Educación en Salud y la División de Educación Continua convocan al personal del IMSS interesado en la investigación en
educación al:
III Concurso de Investigación Educativa
En el marco del
XIV Foro Nacional de Educación en Salud
A celebrarse del 25 al 29 de Septiembre del 2017
En la Ciudad de Hermosillo, Sonora.
Objetivos:
Difundir la producción científica institucional en materia de educación en salud.
Analizar de manera crítica los resultados de la investigación en educación en salud realizada en el IMSS.
Brindar un espacio académico de interacción para el personal que realiza investigación educativa en el Instituto.
Dirigido a:
Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social que realiza investigación educativa en salud.
Recepción de resúmenes de trabajos en la modalidad de exposición oral:
El personal interesado deberá enviar un resumen del trabajo en el que incluirá las siguientes secciones: Título, autores
(especificando unidad y área de adscripción de cada uno y nombre completo del autor expositor), antecedentes, objetivo,
material y método, resultados y conclusiones. Los resúmenes se enviarán vía electrónica a la siguiente dirección electrónica:
www.foronacionaleducacion.org ; siguiendo el calendario que a continuación se describe :


Publicación de Convocatoria Trabajos Libres: 29 de Mayo de 2017



Período de recepción de trabajos: Del 29 de Mayo de 2017 al 30 de Junio de 2017



Publicación de Trabajos aceptados y Notificación a Autores: A partir del 14 de Julio



Período de Registro de Asistentes y Participantes: Del 3 de Julio al 25 de Septiembre

Se notificará al autor al momento de la recepción del trabajo y, en su caso, de la aceptación del mismo para su presentación en el
Foro. Los trabajos participantes serán seleccionados por los integrantes del Comité Institucional de Investigación en Educación
en Salud. Los autores de los trabajos seleccionados deberán ser personal institucional en activo al momento del evento.
Los autores seleccionados para presentación oral expondrán su trabajo en diapositivas, contarán con un máximo de diez
minutos para exponer y cinco minutos para discusión de su trabajo. El jurado calificador estará compuesto por personal experto
en el área educativa y de investigación. Se otorgará un premio y diploma a quienes obtengan los tres primeros lugares.
Los autores seleccionados para presentación en cartel, expondrán sus trabajos en las áreas, fechas y horarios designados que
serán publicados días antes del evento.
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