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VII CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN MÉDICA 

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE SIMULACIÓN EN EDUCACIÓN MÉDICA 

Puerto Vallarta, Jalisco, México, del 14 al 18 de junio de 2022 

 

CONVOCATORIA DE CONTRIBUCIONES 

OBJETIVOS 

• Intercambiar experiencias entre los participantes sobre prácticas de innovación y así favorecer 

la colaboración entre pares del área de educación interprofesional para la salud. 

• Desplegar resultados de investigación educativa en salud para mejorar las prácticas en los 

diferentes ejes que aborda el programa.  

• Compartir experiencias de transformación de la educación en salud a partir de la pandemia 

por COVID-19. 

• Crear un espacio de encuentro multidisciplinario, entre los investigadores, docentes, 

estudiantes e interesados en los temas del Congreso, para encontrar soluciones y mejoras a 

los requerimientos urgentes en educación en salud. 

TIPO DE CONTRIBUCIONES  

Trabajos libres 

El Comité Científico aceptará trabajos libres en resumen (máximo 500 palabras sin incluir referencias) 

con alguna de las siguientes orientaciones: 

1. Reporte de investigación (Anexo 1): constituyen una aportación al desarrollo del 

conocimiento del campo educativo. Se incluye introducción, objetivo, definición del problema 

de estudio, método, resultados, discusión y conclusiones, así como las fuentes utilizadas. 

2. Proyecto de innovación/experiencia (Anexo 2): introducción de nuevas prácticas formativas 

o experiencias que permiten mejorar el aprendizaje, presentando evidencia de los resultados 

obtenidos que permiten mejorar el aprendizaje o la vivencia educativa. Estas iniciativas 

incluyen introducción, objetivo, descripción de la innovación/experiencia, método de 

intervención, resultados (parciales o finales) y conclusiones, así como las fuentes utilizadas. 
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Esquemas colaborativos 

El Comité Científico aceptará propuestas de espacios de construcción en las siguientes modalidades: 

1. Simposio (Anexo 3): constituyen un espacio para presentar las últimas tendencias de un 

tema en particular que sea relevante en alguno de los ejes del programa del congreso. Se 

entrega el título del simposio, cuatro ponentes con expertos en el tema, los objetivos de la 

sesión y la justificación de la temática a abordar. Se debe agregar una semblanza de los 

ponentes que demuestren su trayectoria en el tema a presentar. 

2. Taller (Anexo 4): Espacio para desarrollar alguna habilidad alrededor de las temáticas del 

congreso. Se debe agregar una semblanza y fotografía los ponentes que demuestren su 

trayectoria en el tema a presentar. 

ÁREAS TEMÁTICAS PARA EL ENVIO DE CONTRIBUCIONES 

Cada uno de los trabajos enviados deberá corresponderse a una de las siguientes áreas temáticas: 

 

1. Innovación y desarrollo de la educación interprofesional en un mundo híbrido: Los 

modelos de enseñanza tradicionales están siendo incompatibles con el mundo a partir de la 

llegada del COVID-19. Se vuelve imperativo la educación interprofesional, la cual se produce 

cuando dos o más profesiones se conocen y se relacionan entre sí para permitir una 

colaboración eficaz con la intención de mejorar los resultados de salud. En forma adicional, las 

generaciones de estudiantes que ingresan a la universidad demandan nuevos modelos 

educativos alineados con los avances tecnológicos y el entorno global. Las aportaciones en esta 

línea buscan capitalizar los avances de la ciencia y la tecnología en educación y en salud a 

partir de la colaboración interprofesional, currículos integrados, metodologías de aprendizaje 

híbridas, simulación y telesimulación clínica, emprendimiento para la solución de necesidades 

sociales, aplicaciones móviles, telesalud, inteligencia artificial, robótica, inmersión virtual, 

competencias digitales, entre otros. 
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2. Inclusión, respeto y seguridad: hacia los espacios seguros y de promoción de la 

integridad: El bienestar y la salud mental de los estudiantes se deteriora paulatinamente ante 

los cambios drásticos en el ambiente educativo y de salud debido al COVID-19. En forma 

adicional, diversos estudios demuestran la existencia de situaciones de maltrato y acoso en los 

entornos universitarios y clínicos. Ante estas circunstancias, las Facultades y Escuelas de 

Medicina deben incorporar en sus procesos formativos competencias que favorezcan el dominio 

de la autoprotección y autocuidado, así como el desarrollo de las competencias emocionales de 

los estudiantes; que les permitan determinar comportamientos de prevención, alerta, respuesta, 

e inclusive recuperación ante situaciones de violencia o acoso. Las aportaciones en esta línea 

incluyen temas de agotamiento, inclusión, diversidad, integridad, bienestar, acompañamiento, 

mentoreo, entornos saludables para la educación médica, entre otros.  

 

3. Construcción de la identidad profesional del estudiante en un mundo complejo: La 

identidad profesional es la evolución dinámica a través de la cual el alumno se reconoce a sí 

mismo como persona que forma parte de grupos sociales y académicos para ejercer su rol 

dentro de contextos profesionales y de estar forma generar un cambio consciente. Formar para 

la identidad profesional implica crear espacios de reflexión, experimentación y vivencia para 

reconocerse a sí mismo, y relacionarse con los demás. En esta temática se incluye: 

comunidades de aprendizaje, actividades extracurriculares o co-curriculares, voluntariados, 

profesionalismo, ética, relación médico-paciente, aprendizaje a lo largo de la vida, socialización 

de la profesión, entre otros.  

 

4. El paciente como eje en la educación clínica: la formación de los profesionales de la salud 

debe estar orientada a promover el bienestar del paciente y su entorno considerando la 

complejidad, sus derechos, preferencias, valores, intenciones, estructura de significados, 

contexto, condición y cualquier otra variable desde su perspectiva o de aquellos que toman 

decisiones por ellos. En esta temática se incluye: currículo, escenarios clínicos, metodologías 

de aprendizaje y evaluación de competencias centradas en el paciente y su entorno, 

complejidad, integración básico-clínico-social, atención primaria de la salud, educación al 

paciente, comunidad, salud global, gestión de la atención al paciente, entre otros. 
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5. El posgrado y los retos ante la sociedad de las escuelas de medicina: Cada vez es más 

amplia la brecha entre las necesidades sociales aunado al incremento en la demanda de 

formación de especialistas y posgraduados en el área de la salud, y el acceso a los programas 

de posgrado ya sea por falta de financiamiento del sistema o por falta de modelos innovadores 

que permitan generar una oferta sostenible. Además, de que los escenarios para la formación 

de las especialidades médicas son complejos. Las redes de colaboración interinstitucional, la 

inter y transdisciplina constituyen nuevas alternativas para enriquecer la oferta educativa. En 

esta temática se incluye: currículo, metodologías de aprendizaje y evaluación de competencias 

de posgrado y/o investigación, redes de colaboración, complejidad, interdisciplina, 

transdisciplina, análisis de brechas, pertinencia y mercado laboral, oferta educativa, tecnologías 

educativas, entre otros. 

 

6. Desarrollo profesional continuo y remoto: hacia las nuevas oportunidades de 

crecimiento: El desarrollo profesional es una oportunidad para las escuelas de medicina de 

ofrecer programas que permitan el crecimiento profesional y el desarrollo de los sistemas de 

salud mediante la capacitación y el entrenamiento en tópicos de interés para los egresados, 

docentes e instituciones de salud, educativas y de desarrollo social. En esta temática se incluye: 

desarrollo de programas, formación docente, trabajo desde casa, pertinencia y mercado laboral, 

certificación, redes de colaboración, sistemas de mejora continua, innovación educativa, y otras 

iniciativas asociadas a promover programas no escolarizados de aprendizaje a lo largo de la 

vida y de desarrollo institucional.  

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Al momento de registrar una contribución, los autores podrán elegir realizar la presentación en una de 

las siguientes modalidades: 

1. Presentación oral acompañada con cartel (Poster). Los carteles estarán disponibles en la página 

web del congreso. Así mismo serán exhibidos en el congreso presencial y se presenta ante un 

grupo de evaluadores. 
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2. Presentación oral apoyada con filminas (PowerPoint). El presentador cuenta con 10 minutos (7 

minutos de exposición y 3 minutos para preguntas) agendado dentro del programa del congreso. 

Se presenta ante un grupo de evaluadores. 

3. Presentación oral de experto en Simposio: Presentación oral de máximo cuatro integrantes 

expertos en tema. Los ponentes cuentan con 75 minutos para exponer el tema. El facilitador de 

la sesión ofrece al final un cierre con las conclusiones del mismo. 

4. Taller: Desarrollo de habilidades con el apoyo de máximo tres facilitadores quienes cuentan con 

75 minutos para integrar una dinámica de aprendizaje activo inmersivo y participativo.  

PROCESO PARA EL ENVÍO DE CONTRIBUCIONES 

Las contribuciones se enviarán de manera electrónica, debiendo primeramente registrar y anexar el 

archivo con el formato definido, a través del sitio web a partir del 18 de octubre y hasta el 17 de enero 

de 2022. 

FECHAS IMPORTANTES: 

1. Publicación de la convocatoria: 18 de octubre del 2021. 

2. Fecha para iniciar la recepción de contribuciones por vía electrónica: 8 de noviembre del 2021 

3. Fecha límite para recibir los trabajos libres: 17 de enero del 2022. 

4. Fecha de publicación de la lista de trabajos aceptados y anuncio de nominados: 22 de marzo 

del 2022. 

5. Fecha máxima para pagar la inscripción al Congreso y quedar incluido en el programa y en las 

memorias del congreso: 2 de mayo 2022. 

6. Publicación del programa de presentaciones en el cual se establecerá el día, hora y lugar para 

llevar a cabo la presentación del trabajo durante el congreso: 16 de mayo del 2020. 
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PROGRAMA Y HORARIOS DE PRESENTACIÓN 

Los trabajos que por su calidad académica sean aceptados, completen el registro y cubran su cuota de 

inscripción, se incluirán en las memorias del congreso en las cuales se les asignará día, horario y lugar 

para su presentación en cualquiera de las modalidades. 

PREMIOS Y DISTINCIONES 

Los mejores trabajos serán nominados como ganadores. Se realizará una ceremonia de premiación en 

el cierre del congreso.  

 

Visítanos en: 

www.amfem.edu.mx 

amfem_mx 

   AMFEM AMFEM 

 

  

file:///C:/Users/C.E.V/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KVDDR7M6/www.amfem.edu.mx
https://instagram.com/amfem_mx?igshid=ifrofh0j8emh
https://www.linkedin.com/company/amfem
https://www.facebook.com/OficialAMFEM/
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Anexo 1. Formato de Investigación Educativa 

Título de la ponencia de investigación educativa 

(Incluir el título en inglés y en español) 
 

Nombre completo del autor, institución, país, correo electrónico 
 (Incluir la anterior información para cada uno de los autores, máximo 5 autores) 

 
Línea temática (marcar con X solo una opción):  
__ Innovación y desarrollo de la educación interprofesional en un mundo híbrido 
__ Inclusión, respeto y seguridad: hacia los espacios seguros y de promoción de la integridad 
__ Construcción de la identidad profesional del estudiante en un mundo complejo 
__ El paciente como eje en la educación clínica 
__ El posgrado y los retos ante la sociedad de las escuelas de medicina  
__ Desarrollo profesional continuo y remoto: hacia las nuevas oportunidades de crecimiento  
 
 
500 palabras sin título ni referencias, citas en APA. Letra Arial 10. Espacio sencillo, justificado a la izquierda. 
 
1. Introducción 

2. Objetivo 

3. Definición el problema de estudio  

4. Método  

5. Resultados 

6. Conclusiones 

Referencias 

Formato APA. Sangría francesa. Listar alfabéticamente sólo las citadas. 
 
Reconocimientos 
Opcional para dar créditos a apoyos y financiamientos. Letra Arial 10. Espacio y medio. 

Palabras clave: máximo cuatro. 
 
Key words: four words máximum 
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Anexo 2. Formato de Proyecto de Innovación 

Título de la ponencia de Proyecto de Innovación 

(Incluir el título en inglés y en español) 
 

Nombre completo del autor, institución, país, correo electrónico 
 (Incluir la anterior información para cada uno de los autores, máximo 5 autores) 

 
Área temática (marcar con X solo una opción):  
__ Innovación y desarrollo de la educación interprofesional en un mundo híbrido 
__ Inclusión, respeto y seguridad: hacia los espacios seguros y de promoción de la integridad 
__ Construcción de la identidad profesional del estudiante en un mundo complejo 
__ El paciente como eje en la educación clínica 
__ El posgrado y los retos ante la sociedad de las escuelas de medicina  
__ Desarrollo profesional continuo y remoto: hacia las nuevas oportunidades de crecimiento  

 
500 palabras sin título ni referencias, citas en APA. Letra Arial 10. Espacio sencillo, justificado a la izquierda. 
 
1. Introducción 

2. Objetivo  

3. Descripción de la innovación 

Agregar aspectos como originalidad, valor e implicaciones prácticas 
 
4. Método/enfoque de la intervención 

5. Resultados (parciales o finales) 

6. Conclusiones 

Referencias 

Formato APA. Sangría francesa. Listar alfabéticamente sólo las citadas. 
 
Reconocimientos 
Opcional para dar créditos a apoyos y financiamientos. Letra Arial 10. Espacio y medio. 

Palabras clave: máximo cuatro. 
 
Key words: four words máximum 
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Anexo 3. Formato de Simposio 

Título del Simposio 

(Incluir el título en inglés y en español) 
 

Nombre completo del autor, institución, país, correo electrónico 
 (Incluir la anterior información para cada uno de los ponentes,  

empezando por el coordinador, máximo 4) 

 
Área temática (marcar con X solo una opción):  
__ Innovación y desarrollo de la educación interprofesional en un mundo híbrido 
__ Inclusión, respeto y seguridad: hacia los espacios seguros y de promoción de la integridad 
__ Construcción de la identidad profesional del estudiante en un mundo complejo 
__ El paciente como eje en la educación clínica 
__ El posgrado y los retos ante la sociedad de las escuelas de medicina  
__ Desarrollo profesional continuo y remoto: hacia las nuevas oportunidades de crecimiento  

 
Objetivos 
De dos a tres objetivos. 50 palabras máximo. Letra Arial 10. Espacio sencillo 
 
Relevancia de la temática que se va a abordar 
250 palabras máximo. Letra Arial 10. Espacio sencillo 

 
Semblanza con fotografía de los ponentes  
Máximo de 100 palabras cada una  
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Anexo 4. Formato de Taller 

Título del Taller 

(Incluir el título en inglés y en español) 
 

Nombre completo del autor, institución, país, correo electrónico 
 (Incluir la anterior información para cada uno de los facilitadores, máximo 3) 

 
 
Área temática (marcar con X solo una opción):  
__ Innovación y desarrollo de la educación interprofesional en un mundo híbrido 
__ Inclusión, respeto y seguridad: hacia los espacios seguros y de promoción de la integridad 
__ Construcción de la identidad profesional del estudiante en un mundo complejo 
__ El paciente como eje en la educación clínica 
__ El posgrado y los retos ante la sociedad de las escuelas de medicina  
__ Desarrollo profesional continuo y remoto: hacia las nuevas oportunidades de crecimiento  

 

Propósito y justificación  
300 palabras máximo. Letra Arial 10. Espacio sencillo 
 
Objetivos del taller  
De dos a tres objetivos. 100 palabras máximo. Letra Arial 10. Espacio sencillo. 

 
Actividades y horario 
150 palabras máximo. Letra Arial 10. Espacio sencillo. 
 
Resultados esperados  
100 palabras máximo. Letra Arial 10. Espacio sencillo. 
 
Semblanza con fotografía de los facilitadores 
Máximo de 100 palabras cada una  
 

 


