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INTRODUCCIÓN  

El Grupo de Investigación en Bioestadística Educativa (GIBE), conjuntamente con el 

Departamento de Medicina Preventiva y Social, y la Oficina de Educación Médica de 

la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes, invitan a participar en la 

primera edición de la Jornada en Bioestadística Educativa e Investigación en 

Salud (I JBEIS) a celebrarse en la ciudad de Mérida los días 13 y 14 de octubre de 

2016 (en las instalaciones de la Facultad de Medicina), que tendrá como temática 

central: La relevancia de la Bioestadística en la investigación científica de Ciencias 

de la Salud y otras ciencias. 

 

A groso modo, este evento tiene como propósito mostrar el nivel de desarrollo de Bioestadística Educativa 

en la Universidad de Los Andes, y específicamente:  

1. Ofrecer espacios para la divulgación de la producción investigativa en Bioestadística Educativa generada 

en la Universidad de Los Andes.  

2. Contribuir con la formación de los estudiantes de las Escuelas de la Facultad de Medicina y otras Escuelas 

de la Universidad de Los Andes. 

3. Contribuir en la capacitación de los profesionales de la salud y de otras carreras universitarias.  

 

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO EL EVENTO:  

En este evento, se espera la presencia de miembros de:  

1. Comunidad docente y estudiantil del área de Ciencias de la Salud, tanto de pregrado como de postgrado.  

2. Organismos oficiales responsables de la política de salud de la región y del país en sus diferentes niveles 

y modalidades (Ministerio del Poder Popular para la Salud).  

3. Investigadores de instituciones universitarias, científicas, tecnológicas y sociales vinculadas con el 

quehacer investigativo en Bioestadística Educativa.  

 

ÁREAS TEMÁTICAS: Bioestadística; Epidemiología; Demografía; Salud Pública; Salud Comunitaria; 

Medicina de Familia; Metodología de la Investigación. 

 

INSCRIPCIONES: 

- Costo del evento: 

Participante Hasta el 25-07-2016 Desde el 26-07-2016 

Estudiante Bs. 2.000 Bs. 2.500 

Profesional Bs. 2.500 Bs. 3.000 
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- Posibilidades de pago: 1. Realizar un DEPÓSITO a nombre de la Universidad de Los Andes, en el Banco 

Mercantil, Cuenta Corriente N° 0105-0065-68-1065382065; 2. Pagar en punto de venta con el Sr. Orlando 

en la Oficina de Educación Médica (en esta segunda opción debe cancelar un 5% sobre el costo). 

- Llenar la planilla de inscripción y entregar fotocopia de la cédula de identidad, en el Departamento de 

Medicina Preventiva y Social, Edificio B de la Facultad de Medicina. 

 

MODALIDADES DE CERTIFICACIÓN 

- Participante: Veinte (20) horas académicas. 

- Ponentes: Expositores de los proyectos y trabajos de investigación. 

- Conferencistas: A los invitados especiales del Evento. 

 

PROGRAMACIÓN DEL EVENTO 

Lugar: Auditorio A de la Facultad de Medicina. 

 Jueves 13-10-2016 

8:00 a 9:00 a.m. Entrega de material 

9:00 a 9:30 a.m. Acto de instalación 

9:30 a 10:15 a.m. Conferencia 1 

10:15 a 10:45 a.m. Refrigerio 

10:45 a 11:30 a.m. Conferencia 2 

11:30 a 12:15 m. Conferencia 3 

12:15 a 2:15 p.m. Receso 

2:15 a 3:55 p.m. Exposición de trabajos de investigación de Bioestadística 

3:55 a 4:15 p.m. Receso 

4:15 a 5:15 p.m. Exposición de trabajos libres. 

 Viernes 14-10-2016 

8:30 a 9:15 a.m. Conferencia 4 

9:15 a 10:00 a.m. Conferencia 5 

10:00 a 10:30 a.m. Refrigerio 

10:30 a 11:15 a.m. Conferencia 6 

11:15 a 12:00 m. Conferencia 7 

12:00 a 2:00 p.m. Receso 

2:00 a 2:45 p.m. Conferencia 8 

2:45 a 4:05 p.m. Expo-proyectos 

4:05 a 4:20 p.m. Receso 

4:20 p.m. Acto de clausura 

 

ENVÍO DE TRABAJOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los trabajos que se presentarán bajo la modalidad de presentación oral, con una duración máxima de 20 

minutos (exposición y preguntas). A continuación se detallan las pautas para la presentación del trabajo o 

proyecto de investigación y la elaboración del resumen en extenso el cual debe ser enviado a la direcciones 

de correo electrónico: bioestadistica@ula.ve o joanfchipia@ula.ve. En procesador de texto (.doc, .docx, 
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.odt) La inscripción y envío del resumen para la ponencia de trabajos libres así como expo-proyectos será 

hasta el 16/09/2016. Este plazo será improrrogable.  

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES: 

1. Todas las comunicaciones deberán estar escritas en castellano. 

2. Para la ponencia debe estar inscritos en la jornada, todos los autores del trabajo o proyecto de 

investigación. 

3. El número máximo de páginas será de dos. El trabajo será reproducido exactamente tal y como sea 

recibido y no será modificado en ningún caso.  

4. Los trabajos a enviar deben ser producto de investigaciones de pregrado o postgrado en el área de Salud. 

Se acepta máximo 2 trabajos de investigación por tutor. 

5. Utilice el menor número posible de abreviaturas, y si lo hace que sean de formato estándar. Todo el 

contenido y descripciones son responsabilidad de los autores. El texto debe presentarse en hoja tamaño 

carta, con márgenes de 2,5 cm por lado, escrito en letra Times New Roman 11 e interlineado sencillo, 

siguiendo el formato que se detalla a continuación: 

TRABAJO LIBRES. 

TÍTULO DELTRABAJO EN MAYÚSCULA, NEGRITA Y CENTRADO. 

Apellido y nombre de cada autor en negrita, cursiva y centrado (incluyendo el tutor). 

Unidades de adscripción de cada autor, ciudad, país (centrado) 

E-mail del autor responsable (centrado) 

RESUMEN: justificado. No estructurado entre 200 y 300 palabras. De 3 a 5 palabras claves.  

INTRODUCCIÓN: breve contextualización del tema, con citas referenciales (normas Vancouver). 

OBJETIVOS: descripción del propósito del estudio (Objetivo General y Específicos). 

MATERIALES Y MÉTODOS: descripción concisa del estudio y el método utilizado. 

RESULTADOS: texto resumido, tablas, gráficos. 

DISCUSIÓN: resumen de la sustentación con otros autores (normas Vancouver). 

CONCLUSIÓN: basada en los resultados que se hayan indicado. 

BIBLIOGRAFÍA: justificado, siguiendo las normas Vancouver. 

EXPO-PROYECTOS. 

TÍTULO DELTRABAJO EN MAYÚSCULA, NEGRITA Y CENTRADO. 

Apellido y nombre de cada autor en negrita, cursiva y centrado (incluyendo el tutor). 

Unidades de adscripción de cada autor, ciudad, país (centrado) 

E-mail del autor responsable (centrado) 

RESUMEN: justificado. No estructurado entre 200 y 300 palabras. De 3 a 5 palabras claves.  

INTRODUCCIÓN: breve contextualización del tema, con citas referenciales (normas Vancouver). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Antecedentes que sustentan el problema (citas referenciales. 

Normas Vancouver) y la formulación de la(s) pregunta(s) de investigación. 

OBJETIVOS: descripción del propósito del estudio. (Objetivo General y Específicos). 

ANTECEDENTES. MARCO TEÓRICO: Aproximación teórica. Conceptualización de variables (citas 

referenciales. Normas Vancouver).  

MATERIALES Y MÉTODOS: descripción concisa del estudio a desarrollar y el método a utilizar. (Tipo y 

diseño de la investigación, población-muestra, procedimientos, sistema de recolección de información, 

análisis estadístico) 

BIBLIOGRAFÍA: justificado, siguiendo las normas Vancouver. 


