
 

 

 

 

La Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 

A través de las Academias de Salud Intercultural y Enfermería Intercultural 

 

Convoca 

 

A profesores, investigadores, estudiantes de nivel superior, personal del sistema de salud, 

médicos tradicionales y al público en general a participar en el: 

 

“1er Congreso Multidisciplinario de Salud en contextos 

interculturales” 

 

A realizarse los días 3,4 y 5 de diciembre de 2019 en sus instalaciones, ubicadas en Km 1 

carretera Oxolotán-Tacotalpa, Poblado Oxolotán Tacotalpa Tabasco, bajo las siguientes: 

 

Bases 

Objetivo: Contribuir al análisis y socialización de conocimientos en materia de salud 

derivados de investigaciones y experiencias que se desarrollan en contextos interculturales. 

 

Ejes temáticos. 

Mesa 1. Medicina tradicional mesoamericana.  

Objetivo: Retroalimentar los aportes de la medicina tradicional mesoamericana a los 

procesos de salud-enfermedad humana, en especial en regiones rurales e indígenas. 

1.1.La práctica de la herbolaria en la salud comunitaria 

1.2.La partería y su importancia terapéutica, social y cultural 

1.3.Síndromes de filiación cultural 

1.4.El temazcal como terapia ancestral 

Mesa 2. Medicina tradicional China 

Objetivo: Analizar las tendencias de adopción de medicinas alternativas, como la medicina 

tradicional china y su impacto en la salud pública en la sociedad mexicana, en el contexto de 

las relaciones interculturales. 



 

 

2.1. La acupuntura, su introducción y aceptación en la sociedad occidental 

2.2. La masoterapia como terapéutica para la salud física y mental 

2.3. El uso de la moxibustión para el tratamiento de enfermedades 

Mesa 3. Medicina alópata. 

Objetivo: Analizar los avances e impacto de la medicina alópata en regiones rurales e 

indígenas y las experiencias de desarrollo integrativo, en la práctica y en el sistema de salud. 

3.1. Salud pública: prevención y promoción 

3.2. La gineco-obstetricia, tendencias e innovación  

3.3. Psicología de la salud, psicosomática y atención de enfermedades psicosociales 

3.4. Atención de enfermedades crónico-degenerativas 

3.5. Atención neurológica 

 

Contribuciones. Las y los interesados, podrán participar en la modalidad de ponencia oral o 

presentación de cartel, hasta tres autores por trabajo a presentar. 

Características del resumen:  

Enviar archivo mencionando el apellido y nombre del primer autor y una palabra del eje de 

su ponencia o cartel; ejemplo: SANCHEZJOSE-HERBOLARIA con las siguientes 

características:  

1. Redactado en español en documento Word 

2. Tipo de letra: Arial; tamaño de la fuente: 12; interlineado: 1.5  

3. Márgenes 2.5 por los cuatro lados 

4. Extensión de 300 a 400 palabras. 

5. La estructura del resumen será: Título y autores, introducción, métodos, resultados, 

conclusiones, palabras clave y referencias bibliográficas en base al manual de la APA 

Sexta Edición, breve identificación de autores y correo de contacto,  

6. Opcionalmente y de ser necesario se puede agregar un anexo de una cuartilla para 

cuadros y gráficos.  

 

Evaluación. Los resúmenes para ambas modalidades (oral y cartel) serán evaluados por el 

comité científico considerando: calidad del documento, relevancia del tema, originalidad, 

que sea trabajo inédito y que se ajuste a las características del resumen solicitadas. Las 

ponencias en extenso se recibirán a más tardar el día 15 de enero 2020 para ser publicadas en 

una memoria con ISBN. 

 

Presentación oral: Los trabajos aceptados para esta modalidad serán presentados en 

archivos PPT o PDF.  Los ponentes deberán entregar su presentación en una memoria USB 

con anticipación en la mesa y aula asignada. Se destinarán 15 minutos para presentación y 

cinco para preguntas. 

 



 

 

Características del cartel: El tamaño del cartel será de 90 cm de ancho por 120 cm de largo 

en papel y a color. Debe incluir las secciones consideradas en el resumen. Deberán colocarse 

en los espacios asignados y presentarse el día y hora programada. 

 

Publicación de trabajos. La UIET publicará los trabajos en extenso aceptados por el comité 

científico en una memoria de formato electrónico con registro ISBN a más tardar en abril de 

2020. 

 

Registro. El registro de participación como ponente y envío de resumen será a partir de la 

publicación de la convocatoria y hasta el 1 de noviembre de 2019 a las 23:59 horas.  

Después del resumen -y del anexo, en caso de haber-, incluir el registro de la participación, 

mencionando: Titulo, nombre de los autores, nombre del autor ponente con correo 

electrónico, eje temático y modalidad 

Los asistentes y el público en general podrán registrarse el día del evento sin costo alguno. 

 

Fechas importantes: 

Publicación de la convocatoria 3 de septiembre, 2019 

Fecha límite para recepción de resumen 1 de noviembre , 2019 a las 23:59 horas 

Se amplía al 13 de noviembre, 12:00 hs 

Comunicación de resultados 15 de noviembre, 2019.  

Se amplía al 18 de noviembre. 

Publicación del programa 18 de noviembre, 2019 

Realización del Congreso 3,4 y 5 de diciembre, 2019 

Publicación de la memoria con ISBN Abril 2020 

Comunicación de resultados: Los resultados serán comunicados a los correos de las y los 

participantes a partir del 18 de noviembre de 2019. 

 

Constancias. Se otorgarán constancias de participación impresas y con valor curricular a los 

ponentes en mesas temáticas de ambas modalidades (oral y cartel) y participantes en talleres. 

Se otorgará constancia de asistencia en formato electrónico a las y los asistentes. 

 

Actividades durante el congreso. Durante el congreso se realizarán: conferencias 

magistrales, presentación de ponencias en las mesas temáticas, panel de análisis, talleres, 

exposiciones y demostraciones, todo ello se dará a conocer en el programa respectivo. 



 

 

 

Comité organizador Comité científico 

Mtro. Adrián Cabrera Rodríguez (UIET) 

Mtro. Iván Guadalupe Contreras Sánchez (UIET) 

Mtro. José Ramón Contreras de la Cruz (UIET) 

Dra. Dulce María Ávila Nájera (UIEM) 

Dra. Yadira Alegre Álvarez (UIET) 

Mtra. María Isabel Villegas Ramírez (UIET) 

LAMRI. Rubén García Blanco (UIET) 

Mtro. Mariano Alberto Gutiérrez Cruz (UIET) 

Mtra. Itzel Peña Montero (UIEM) 

Mtra. Diana Laura Martínez Jiménez (UIEM) 

Dra. María Consuelo Marín Togo (UIEM) 

 

Instituciones organizadoras 

 

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 

Academia de Salud Intercultural 

Academia de Enfermería Intercultural 

Universidad Intercultural del Estado de México 

División de Salud Intercultural 

División de Enfermería Intercultural  

Clínica de Salud Intercultural 

Laboratorio de Investigación en Salud Intercultural 

 

Información y contacto. Para cualquier aclaración se podrán comunicar al correo: 

congresodesaluduiet2019@gmail.com y teléfono 9933424000 

 

 

  



 

 

Formato de resumen 

 

Titulo 

Autores, correo y adscripción 

Introducción. En base a la normativa científica, presentar: antecedentes, planteamiento del 

problema, justificación y objetivo, los cuales deberán ser redactados de corrido sin subtemas; 

en el caso de experiencias, algunos de estos elementos pueden obviarse. 

Métodos. Indicar los métodos, técnicas y materiales empleados en el desarrollo de la 

investigación, población, así como el diseño y análisis estadístico en su caso. En el caso de 

experiencias colocar la descripción de la experiencia.  

Resultados y discusión. Presentación breve de los hallazgos de la investigación, se puede 

apoyar de cuadros y gráficos que se agregaran en la hoja de anexo de este resumen, incluir el 

análisis de los resultados y su comparación con otros estudios relacionados; esto es la 

discusión posterior a los resultados. En el caso de experiencias colocar alcances e impacto. 

Conclusiones. Enunciar de manera breve y concisa las conclusiones finales a las que arriba 

el trabajo.  

Referencias bibliográficas. En base al manual de la APA Sexta Edición,  

Palabras clave. Tres a cinco palabras clave. 

 

 

Anexo del resumen 

Se podrá de manera opcional y en caso necesario, agregar un anexo sea cuadros o gráficos, 

máximo el equivalente a una cuartilla. 

Todo el documento, incluido de ser necesario el anexo, no deberá exceder de un peso de 10 

MB. 

  



 

 

 

Anexo de registro 

 

“1er Congreso Multidisciplinario de Salud en contextos interculturales” 

Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 

Oxolotán Tacotalpa. 3,4 y 5 de diciembre de 2019 

 

 

Título del trabajo:    _______________________________________________ 

Nombre de los autores:  _______________________________________________ 

Nombre del autor presentador: ______________________________________________  

Institución de procedencia:  _______________________________________________ 

Cargo del autor presentador:  _______________________________________________ 

Correo:     _______________________________________________ 

Mesa temática en la que solicita su presentación:  ______________________________ 

 

 

 

 


