Noticias
& Eventos
III Congreso Nacional de Medicina Social y Salud
Colectiva y I Congreso Virtual de la Maestría de
Ciencias de la Salud de la Adolescencia y Juventud,
Guadalajara, Jalisco, México, 25 al 27 de noviembre del
2010

Los convocan, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, Región México A. C. y el
Centro Universitario de Ciencias
de la Salud (CUCS), Universidad
de Guadalajara.
Bases de participación
Existen dos modalidades de participación:
1. En mesas temáticas, con ponencia.
2. En talleres para la consolidación de las redes temáticas y los
núcleos estatales.
Mesas
1. Para presentar ponencias en
mesas temáticas es necesario

enviar un resumen de máximo
300 palabras para cada ponencia propuesta (con título, nombre completo y correo electrónico del autor principal). Mandarlos al Comité Organizador
(congreso_alames_mexico@ya
hoo.com.mx).
2. L@s coordinador@s respectiv@s organizarán mesas de
trabajo de dos horas (entre 4 y
6 ponencias) y comunicarán los
resultados de aceptación de
ponencias a todos l@s autor@s
y al Comité Organizador .
3. Se aceptarán un máximo de
tres participaciones como autor(a) o coautor(a). Se reciben
resúmenes a partir de la fecha
de publicación de la presente
convocatoria y hasta 30 de
julio de 2010. o habrá prórroga.
4. La fecha límite para la entrega
de las ponencias en extenso
para su publicación en la Memoria Electrónica del Congreso es el 6 de noviembre.
5. Los textos deben dirigirse al
Comité Organizador, a la dirección electrónica:
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(congreso_alames_mexico@yah
oo.com.mx).
1. Las ponencias a publicar deben ser inéditas y tener una
extensión de hasta 20 cuartillas a doble espacio (consultar
las normas editoriales en
htt p:/ / www.cucs .udg.mx/
alames/)
2. El tiempo máximo para la
presentación de cada ponencia
es de 20 minutos (un máximo
de 7 cuartillas a doble espacio
o 12 diapositivas de power
point). El tiempo y formato de
discusión en el Congreso se
ajustarán al número de ponencias a presentarse en cada sesión.
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Asoc. Latinoamericana de
Medicina Social Región
1. Para participar en los talleres,
Mex., Suc. 957, Cta. Núm.
orientados a la consolidación
8316229.
de redes temáticas y núcleos 2. Para depósitos electrónicos
estatales, basta con presentarinterbancarios CLABE
se a ellos y firmar la lista de
002180095783162295, favor
asistencia.
de notificar a Paula Margarita
2. Estos talleres estarán a cargo
González Sánchez (Tesorera
de los coordinadores y coorde la Asociación)
dinadoras de redes temáticas
<paula_glez9@hotmail.com
y núcleos estatales con el fin 3. Una vez hecho el depósito,
de elaborar un Directorio y el
enviar copia escaneada de la
Plan de Trabajo respectivo.
ficha pegada al formato respectivo (http://
www.cucs.udg.mx/alames/) a
Inscripción
Paula Margarita González
1. Para participar como ponente
Sánchez
en el Congreso, ser incluid@
<paula_glez9@hotmail.com>
en el programa y obtener la
4. Asimismo, es necesario bajar
constancia respectiva, es rede la misma página el formaquisito indispensable cubrir
to de inscripción correspondiente y enviarlo también a:
las cuotas correspondientes,
depositándolas en Banamex,
Paula Margarita González
Talleres

Sánchez
<paula_glez9@hotmail.com>
o a Miguel Ángel Karam Calderón
<zanoniangel@yahoo.com>
Sede
Centro Universitario de Ciencias
de la Salud (CUCS)
Universidad de Guadalajara
Sierra Mojada No. 950
Colonia Independencia
C.P. 44348
Guadalajara, Jalisco

Teléfonos:
10585200, 10585234 y 10585235

Correo-e:
congreso_alames_mexico@yahoo.com.mx

Imagen tomada de www.panoramio.com/photo/9054640
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