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“EDUCANDO PARA LA SALUD, APRENDIENDO PARA LA VIDA”

INSTITUCIONES CONVOCANTES, LUGAR Y FECHA

La Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, el Instituto Mexicano
del Seguro Social y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con el auspicio
de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la
salud y el apoyo de organizaciones estatales y
trabajadores,

investigadores,

académicos,

nacionales, invitan a líderes,
promotores,

estudiantes

y

organizaciones no gubernamentales interesados en la promoción y educación
para la salud; a participar en el V Congreso Nacional de Universidades
Promotoras De Salud Y III Congreso de Universidades Saludables
PREVENIMSS que se llevará a cabo en la ciudad de Aguascalientes, Ags. del
23 al 25 de Octubre de 2014.

PERSPECTIVA

Ofrecer un espacio de diálogo, intercambio y análisis de los temas prioritarios en
materia de promoción de la salud y prevención de enfermedades en ámbitos
educativos de niveles medio y superior, tanto de programas de investigación como
a través de la socialización de experiencias exitosas, así como políticas
institucionales favorecedoras de estilos de vida saludables, con la finalidad de
crear propuestas de abordaje transdisciplinarias que permitan incrementar la
efectividad de las estrategias actuales de promoción y prevención y así impactar
en los principales indicadores epidemiológicos de nuestras instituciones y de
nuestro país, atendiendo a la Observación General sobre el derecho a la Salud de
la Organización Mundial de la Salud, donde se afirma que el derecho a la salud
no sólo abarca la atención de salud oportuna, sino también los factores
determinantes de la salud, como: el acceso al agua limpia y potable,

a

condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos,
una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y
el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones
relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.

OBJETIVOS


Reflexionar sobre los acuerdos y compromisos contraídos por las
universidades incluidas en la RMUPS de Promoción de la Salud y de igual
forma sobre el avance de los mismos en todas las instituciones
participantes en el evento, tanto integrantes de la red como aquellas que sin
estar afiliadas llevan a cabo acciones de dicha naturaleza..



Exponer Políticas Institucionales en materia de Promoción de la Salud que
hayan demostrado coadyuvar en la mejora de determinantes e indicadores
de salud.



Impulsar una agenda de trabajo para la REMUPS en promoción de la salud
en un contexto Intercultural respetuoso de los Derechos Humanos.



Propiciar el intercambio de experiencias y modelos exitosos que han
logrado favorecer entornos saludables en ámbitos educativos frente a los
retos nacionales de salud, económicos y políticos.

Bases

Dirigido a: Líderes, trabajadores, investigadores, docentes y estudiantes, así
como a tomadores de decisión política y a instituciones públicas que tengan
interés de participar en las áreas temáticas que propone este congreso.

Duración
3 días.
Actividades pre congreso con cupo limitado: 22 de octubre
Congreso: del 23 al 25 de octubre

Sede: Auditorio Dr. Pedro de Alba y Edificio Polivalente de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes en la ciudad de Aguascalientes, Ags.

Para conocerlas consulte la sección correspondiente en el sitio web del evento:

cnups.uaa.mx

Modalidades de participación: Se puede ser parte del evento como asistente o
ponente.

Aquellos interesados en ser parte de los ponentes ya sea con presentación oral o
con cartel, les invitamos a enviar el resumen de su trabajo lo antes posible y le
solicitamos que reserve esta importante fecha en su agenda. Por favor lea con
detenimiento la guía para presentación de resúmenes.

Lema y Tema central del Congreso: “EDUCANDO PARA LA SALUD,
APRENDIENDO PARA LA VIDA”.

Guía para la presentación de resúmenes:
● El esquema del resumen deberá constar de: título, nombre completo del
ponente propuesto, institución, correo electrónico, dirección postal, teléfono
y cualquier otra forma de localización. Listado completo de autor(es) por
orden de autoría.
● El escrito deberá estar comprendido en un máximo de 250 palabras, en
Arial 12, interlineado 1.5, en formato WORD.
● Podrá estar enfocado en trabajos de investigación, proyectos en promoción
de la salud o experiencias exitosas

Todos los resúmenes deberán incluir los siguientes apartados:

TÍTULO. Escribirlo en mayúsculas, respetando los acentos y todos aquellos
caracteres especiales.

AUTORE(S). Escribir primero los dos apellidos de cada autor o coautor unidos por
un guion (cuando así proceda) y posteriormente, anotar el(los) nombre(s)
completo(s), o bien como deseen que aparezcan en su constancia.

INSTITUCIÓN(ES)

DE

ADSCRIPCIÓN. Se

pide

a

los

autores no

usar

superíndices de ningún tipo para señalar su adscripción. Escriba el nombre
completo de la (las) institución(es), ciudad, estado y país. Si son dos o más
instituciones, separarlas mediante un punto y coma.

INTRODUCCIÓN. Deberá ser breve e informativa e incluir la definición del tema y
los antecedentes directos.

OBJETIVO. Esta sección define el propósito del estudio, proyecto o experiencia
exitosa.

MATERIAL Y MÉTODOS. Señalar claramente tipo de estudio o diseño. Esta
sección se refiere al tipo de elementos o factores sujetos de estudio, sus
características y aspectos éticos. La información referente a los métodos debe
incluir los detalles que permitan su reproducibilidad y señalar los procedimientos
utilizados.

RESULTADOS. Incluir si existen aquellos datos que sean pertinentes y
redactados en una secuencia lógica. No existe la opción de incluir cuadros ni
figuras.

CONCLUSIONES. Se recomienda puntualizar sus resultados e interpretarlos en
relación a los avances del conocimiento en salud.

Se solicita que el esquema de ponencia explicite claramente el aporte al campo
teórico o práctico de acuerdo a los ejes temáticos y áreas a continuación descritas:

EJES TEMÁTICOS:

1. Salud Física
a. Nutrición: Hábitos, obesidad, sobrepeso
b. Enfermedades crónicas degenerativas: hipertensión, diabetes.
c. Activación Física: Sedentarismo, hábitos de ejercitación.

2. Salud psicosocial
a. Estado de ánimo (Depresión)
b. Ansiedad
c. Manejo del estrés
d. Violencia
e. Ideación e Intento suicida
f. Convivencia sana

3. Consumo de sustancias adictivas:
a. Alcohol
b. Tabaco
c. Otras Drogas

4. Salud sexual
a. Embarazos no planeados
b. Infecciones de transmisión sexual
c. Uso de métodos anticonceptivos
d. Enfermedades relacionadas con la sexualidad

5. Entorno
a. Ergonomía
b. Infraestructura
c. Espacios saludables
d. Cultura del Reciclaje
e. Educación Ambiental

6. Políticas Institucionales en materia de promoción de la salud
a. El papel de la seguridad social en las Instituciones de Educación
Superior (IES)
b. La transversalidad de la promoción de la salud en las IES
c. El currículo escolar en la promoción de la salud
d. Tutoría académica y promoción de la salud
e. Servicios Universitarios en la promoción de la salud
f. Promoción de la salud y trabajadores de las IES

7. Educación para la salud
a. Formación de recursos humanos en promoción de la salud
b. Educación para la salud y su relación con la formación académica
tradicional
c. Arte y cultura como acciones promotoras de salud.

8. Interculturalidad y derechos humanos
a. Equidad Sanitaria y progreso económico y social
b. Equidad de género y equidad sanitaria
c. Derechos humanos y promoción a la salud
d. Gobierno y políticas públicas para la salud
e. Hacia una separación de la ciudadanía de la nacionalidad

9. Tecnologías de información y salud
a. Redes sociales y la promoción de la salud
b. Efectos del acceso a internet para la salud
c. Los medios masivos de comunicación tradicionales y su papel en la
promoción de la salud

Los tiempos de exposición asignados para los trabajos seleccionados serán de 15
minutos para el formato oral y de 5 minutos para presentar cartel.
Le invitamos a participar enviando el resumen de su ponencia en línea lo antes
posible, la fecha límite para recepción de trabajos es el 30 de mayo de 2014. Le
pedimos igualmente que nos ayude a difundir esta información entre su red de
contactos.
Una vez que los resúmenes sean revisados, el Coordinador del Comité Académico
enviará las cartas de notificación de aceptación o no a los autores principales, a
más tardar el día 27 de junio de 2014; y se solicitará envíen el trabajo completo
con las especificaciones que el comité determine antes del 31 de julio.
Se hará entrega de un reconocimiento a los cinco trabajos que sean calificados
como los mejores en el área académica y en los de campo.
CUOTAS EN PESOS MEXICANOS
Cuota de

Hasta el 04 de julio de

inscripción

2014

Profesionistas e
Investigadores
Estudiantes
Conferencista /
Expositor

Hasta Octubre 23 de 2014

$700.00

$900.00

$400.00

$500.00

$400.00

$700.00

Actividades Académicas
Conferencias Magistrales, Paneles de Expertos, Sesiones simultáneas de
exposiciones orales, Talleres y exposición en cartel.

Créditos Académicos
Los participantes en el congreso tendrán créditos académicos avalados por la
Universidad Autónoma de
capacitación.

Aguascalientes, equivalentes a 30 horas de

GUÍA PARA INSCRIPCIÓN:

1.

Realiza tu pre-registro en la página cnups.uaa.mx

2.

Realiza tu pago vía depósito bancario a la siguiente cuenta:

Cuenta: BBVA Bancomer,
Convenio 816612,
Congreso Univ Salud 6,
Concepto (Nombre del participante)

3.

Sube la imagen escaneada de tu comprobante de pago en el apartado
INSCRIPCIONES de la página del congreso cnups.uaa.mx

4.

Guarda tus datos

5.

En no más de 10 días hábiles te llegará tu recibo de pago vía correo
eléctrico

6.

Una vez con tu recibo de pago podrás facturar si así lo deseas a través del
siguiente link:

https://siuaaxt.uaa.mx/siima/IMW_Mdi/main.aspx

Mayores Informes:
Dirección: Av. Universidad 940, Cd. Universitaria. Edificio 101, C.P. 20131
Correo electrónico: cnups.ags@outlook.com
Página: cnups.uaa.mx
Facebook: www.facebook.com/congreso.ups
Teléfonos: 01 (449) 910 74 00 ext. 9310, Aguascalientes, Ags.

ORGANIZAN:

AUSPICIADO POR:

