


Registro de trabajos  
Hasta 12 de Mayo  

 
Informes e Inscripciones 

Carrera Cirujano Dentista 
 

E-mail 
adriano124@hotmail.com 

 
Consulta la convocatoria en 

www.zaragoza.unam.mx/encuentro-internacional-de-
produccion-de-servicios-en-ciencias-de-la-salud-y-

encuentro-internacional-de-investigacion-odontologica-
produccion-de-conocimientos/ 

Costo 
Alumnos y pasantes $350.00 
Académicos UNAM:  $500.00 
Otras Instituciones:  $650.00 

Caja Campus I 

7 y 8 de Junio de 2018 
Auditorio Campo Uno 

Conferencias Magistrales.  
Exposición y concurso de Carteles 



Producción de Servicios en Ciencias de la Salud 
 
Áreas Temáticas 
Pensamiento Complejo en Ciencias de la Salud. Multidimensionalidad. Multideterminación. 
Multireferencialidad. Transdisciplina.  
Dialógica, Hologramática, recursividad de la salud-enfermedad. 
Globalización y Producción de Servicios en Ciencias de la Salud. Trabajo y salud. 
Políticas públicas en la producción de servicios.  Reforma del Sector Salud.   Seguro popular 
Desafíos de la Producción de Servicios en las Ciencias de la Salud 
Propuestas institucionales en la formación de recursos humanos (prácticas extramuros) 
Promoción de la Salud. Investigación Cualitativa. Investigación Acción. 
Construcción de nuevos Paradigmas para la generación de propuestas alternativas. 
Innovación y Gestión del conocimiento en Ciencias de la Salud 
 
Investigación Odontológica (Producción de conocimientos) 
Biológica.       Clínica.        Social.        Pedagógica.     
  
Modalidades 
Conferencias Magistrales. Talleres. Exposición y premiación de Carteles. 
  
Recepción de resúmenes para Conferencias y carteles:  
15 de  febrero al 12 de Mayo. 
El resumen debe redactarse en un máximo de 250 palabras incluyendo: objetivos, material y 
método, principales resultados, conclusiones y bibliografía. La medida del cartel será de 60 
por 90 cm. Con tres participantes como máximo, en cada trabajo. El ponente principal podrá 
aparecer en uno sólo y como coautor en dos de los mismos.  Para someter su trabajo a 
aceptación deberá enviar su registro y pago correspondiente por cada uno de los 
participantes. 
 
Los participantes podrán realizar el pago en la caja de campo uno de la 
Facultad.  
El Formato de inscripción aparece en el link del XI Encuentro, en  la Página de la FES-
Zaragoza: www.zaragoza.unam.mx/encuentro-internacional-de-produccion-de-servicios-en-
ciencias-de-la-salud-y-encuentro-internacional-de-investigacion-odontologica-produccion-de-
conocimientos/ 
 
Costo del evento:  
Externos $650.00.    
Estudiantes y pasantes  $350.00.  
Maestros de la UNAM $500.00 
 
Los recibos deben ser entregados en original, al inicio del evento. 
 
Informes:  Jefatura Carrera Cirujano Dentista.    
Inscripción: adriano124@hotmail.com    


