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La Facultad de Medicina de la Universidad 

de Costa Rica realizará el 21, 22 y 23 de 

agosto de 2018 la tercera edición del 

Encuentro Académico de la Facultad de 

Medicina. En esta ocasión, la actividad se 

llevará a cabo en el Auditorio de la Ciudad 

de la Investigación, en horario de 8:00 de la 

mañana a 12:00 mediodía, con la finalidad 

de facilitar la participación de docentes, 

estudiantes y personal administrativo.

La actividad, realizada previamente en los 

años 2014 y 2016, busca difundir el quehacer 

académico de la Facultad de Medicina en 

materia de investigación, docencia y acción 

social, así como aquellos aspectos de 

carácter administrativo y estudiantil que 

coadyuven a las relaciones de colaboración 

entre las escuelas, centros e instituto de 

investigación que conforman la Facultad de 

Medicina.

El desarrollo de este III Encuentro 

Académico buscará, además de dar a 

conocer el quehacer académico de la 

Facultad, establecer líneas de acción que 

permitan dar el siguiente paso en lo que a 

formación de profesionales se refiere: la 

implementación de proyectos de 

investigación, acción social y docencia con 

enfoque interdisciplinario. Es por ese motivo 

que además de la estructura convencial de 

presentación de ponencias y póster, durante 

el tercer Encuentro se estarán realizando 

actividades teóricos-prácticas sobre temas 

específicos relacionados con la salud de la 

población, para lograr una mayor 

integración e interacción del personal 

docente, administrativo y estudiantes de las 

distintas carreras que se imparten en la 

Facultad.

PRESENTACIÓN

OBJETIVOS
Objetivo general

 Favorecer un espacio de discusión y 
articulación para el intercambio de ideas y 
conocimientos relativos al quehacer académico 
en el área de la Salud, mediante la convocatoria 
de los diversos miembros (docentes, 
estudiantes y administrativos) de las unidades 
académicas, de investigación y administrativas 
que conforman la Facultad de Medicina.

Objetivos específicos 

Difundir iniciativas del quehacer académico 
en materia de investigación, docencia y 
acción social con el fin de promover 
relaciones de colaboración entre las 
personas que conforman la Facultad de 
Medicina.

Promover espacios de articulación entre las 
unidades académicas y de investigación 
vinculadas a la Facultad de Medicina.

Identificar ejes temáticos y estrategias 
para abordar en futuros proyectos de 
articulación entre las diversas unidades.

Sistematizar y analizar todas las ponencias 
recibidas en el eje de docencia en el área 
de la salud.

“

“

CONTACTOS
Ingresa al sitio web 

www.encuentroac.ucr.ac.cr 
o al correo electrónico: 

encuentroac.fm@ucr.ac.cr 
y obtén más información.
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CONTACTOS
Ingresa al sitio web 

www.encuentroac.ucr.ac.cr 
o al correo electrónico: 

encuentroac.fm@ucr.ac.cr 
y obtén más información.

EJES TEMÁTICOS
El Encuentro Académico de la Facultad de 

Medicina se desarrollará entorno a los 

siguientes Ejes Temáticos, en los cuáles se 

visualiza el papel del personal docente, la 

población estudiantil y el personal 

administrativo que apoya la función 

académica de la Facultad de Medicina.

Acción sustantiva universitaria 
articulada entre las unidades 
académicas.

Este eje propiciará una visualización integral 
de las actividades académicas que 
conforman la Facultad de Medicina desde 
una perspectiva de las funciones sustantivas 
de la académica, es decir la docencia, la 
investigación y la acción social.

Acción sustantiva universitaria 
articulada con los servicios 

En este eje se hará un análisis de los diversos 
proyectos o actividades sustantivas de 
docencia, investigación y acción social que está 
vinculadas con los servicios de salud por 
ejemplo:  iniciativas innovadoras en los campos 
de docencia, investigación y acción social en 
beneficio de los servicios de salud que se 
prestan a la población de costarricense.

Docencia en el área de Salud

Propicia un análisis de cómo se hace la 

docencia dentro de la Facultad de Medicina, 

incorporando las experiencias innovadoras 

en el campo de la docencia que posibilite 

tener una visión más integral en conjunto de 

esas experiencias de las unidades 

académicas y en las cuáles tiene nexos 

importantes con las diversas unidades de 

investigación. 

FECHAS IMPORTANTES
Las fechas importantes del III Encuentro Académico de la Facultad de Medicina son las 
siguientes:

Recepción de ponencias y póster: del 5 de febrero al 14 de junio, 2018

Consulte en el sitio web del Encuentro Académico los lineamientos 
generales para la presentación de ponencias y póster.

Inscripción al III Encuentro: del 5 de febrero al 1 de agosto, 2018

Se realiza mediante el sitio web del Encuentro Académco: www.encuentroac.ucr.ac.cr

Notificación de ponencias y póster aceptados: 15 de julio, 2018

Se hará vía correo electrónico a cada una de las personas 
cuya ponencia o póster fue aceptada.       
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TE INVITAMOS A ENVIAR  
TU RESÚMEN

CONTACTOS
Ingresa al sitio web 

www.encuentroac.ucr.ac.cr 
o al correo electrónico: 

encuentroac.fm@ucr.ac.cr 
y obtén más información.
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El Encuentro Académico convoca al personal académico, administrativos y estudiantes 
a participar con resúmenes en tres modalidades: ponencias orales, carteles o 
actividades teórico-prácticas.
Es importante señalar que teniendo como eje principal de encuentro la inter y trans 
disciplinariedad en la Facultad de Medicina y en la Universidad, un requisito 
indispensable para la aplicación de resúmenes es que en la investigación que se 
presente hayan participado al menos dos departamentos, institutos, escuelas, 
facultades o universidades diferentes, ya sea en su planteamiento, desarrollo o 
conclusión.
Para ambas modalidades las personas interesadas deberán presentar un résumen con 
las características que se detallan a continuación:

Título: máximo 15 palabras en arial 14.

Nombre de las dependencias: letra arial 8.

Autores: Primer autor y hasta 5 coautores. (Escuela y e-mail).

Palabras Claves.

Describa de forma general el trabajo a presentar en un máximo de 300 

palabras (no incluye bibiografía). Use Arial 10 y no incluya figuras, cuadros o 

gráficos. Use interlineado simple.

Referencias bibliográficas: la bibliografía utilizada debe figurar al final de 

cada trabajo presentado en formato APA.



PUEDES ESPER AR EN EL SIGUIEN TE 

BOLETÍN INFORMACIÓN DE LAS 

CONFERENCIAS, PONEN TES Y  

ACTIVIDADES TEÓRICO-PRÁCTICAS.

PUEDES ESPER AR EN EL SIGUIEN TE 

BOLETÍN INFORMACIÓN DE LAS 

CONFERENCIAS, PONEN TES Y  

ACTIVIDADES TEÓRICO-PRÁCTICAS.


