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Estimado/a Académico/a:

Información General
Debido a la crisis sanitaria, este año las Jornadas XX de Educación en Ciencias de la 
Salud, han cambiado de modalidad. En concreto serán efectuadas en formato a 
distancia entre los días 9 y 13 de noviembre 2020. Durante toda la semana los videos 
de los trabajos enviados se encontrarán disponibles en una plataforma, permitiendo 
divulgar los trabajos realizados a los asistentes. Los días 12 y 13, durante la jornada de 
la mañana, se llevarán a cabo las conferencias con invitados internacionales y 
nacionales, al final de las cuales, en la actividad sincrónica, los asistentes podrán 
enviar preguntas por el chat. En la tarde serán presentadas las mesas redondas con 
la participación de los expositores de las Universidades del País.

Modalidad de presentación de trabajos de investigación y experiencias
Los resúmenes enviados a las Jornadas, al igual que en años anteriores, serán 
revisados por un comité científico, una vez concluido este proceso, se les comunicará 
a los autores la aceptación o rechazo de su ponencia.

La presentación deberá ser grabada en un video con un tiempo de duración máxima 
de 15 minutos. Podrá apoyar su presentación utilizando power point o programa de 
presentación seleccionado por usted. Su video quedará en una plataforma del 
departamento de Educación en Ciencias de la Salud, disponible para todos/todas las 
participantes de las Jornadas. Las instrucciones para subir los videos de las 
presentaciones serán enviadas junto con la aceptación del trabajo.

El día 12 o 13 de noviembre en la tarde, se le invitará a una actividad sincrónica, del 
tipo mesa redonda para conversar acerca de los trabajos expuestos. El horario sería 
informado a la brevedad.

Envío de resumen
Mínimo 200 palabras, máximo 300 palabras.
Título (Letras altas y bajas) - Introducción - 
Objetivo - Metodología - Resultados - 
Conclusiones.


