Presentación de trabajos libres. Conferencias Magistrales y carteles.

CONVOCATORIA

El Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, La Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la
Universidad Autónoma Chapingo convocan a médicos, odontólogos, promotores de salud, veterinarios, agrónomos, biólogos y público en
general a participar en el:

XVII FORO INTERINSTITUCIONAL DE HOMEOPATÍA:
LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIENCIA Y LAS
DINAMIZACIONES INFINITESIMALES

Que se llevará a cabo en el Auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma Chapingo, el miércoles es 2 de septiembre de 2020.
De las 9:00 a 18:00 horas.
Organizan: Universidad Autónoma Chapingo, Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM y Universidad Autónoma de la Ciudad de
México.
Los objetivos del Foro son: mostrar los aportes al conocimiento cientíﬁco desde la elaboración y aplicación de las dinamizaciones
inﬁnitesimales en la solución de problemas de producción y de salud en cultivos, ganado y seres humanos. Se convoca a los interesados para
que conozcan los avances cientíﬁcos logrados en el uso de dinamizaciones inﬁnitesimales en los organismos vivos; discutir la problemática actual
y futura de la investigación, enseñanza, servicio y difusión de la Homeopatía en:

Medicina humana
Odontología
Medicina veterinaria
Producción pecuaria
Agrohomeopatía

Biología molecular
Farmacia
Fisicoquímica
Física cuántica

ACTIVIDADES
El Foro incluye presentación de trabajos libres y exposiciones magistrales
PARTICIPACIÓN
Se podrá participar en el evento como ponentes, asistentes o expositores
PONENCIAS:
Los trabajos que se deseen presentar en el foro, deberán enviarse por correo electrónico al Comité Organizador. Los documentos se prepararán
en extenso en letra arial 12 a un espacio, con margen de 2.5 por lado, con las siguientes indicaciones:
Título: centrado y en mayúsculas. Autores y adscripción: nombre(s) seguido de apellidos completos, en forma de lista, alineados a la derecha,
sin títulos ni grados. Se deberá de indicar la adscripción de los autores.
Resumen: A renglón seguido, máximo de 250 palabras, no incluir cuadros, ni ﬁguras.
Introducción, contenido, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía citada. Los resúmenes se publicarán tal como se envíen. Para la
información contenida en cuadros y ﬁguras se deberá utilizar el mismo tipo y tamaño de letra del texto (si es necesario, pudiera ser un punto
menor). En cuadros ocultar cuadrículas y no sombrearlas. Encabezados, pies y cabezas de columnas, en mayúsculas y minúsculas, sin negritas.
El máximo de cuartillas será de 10.
Existen dos modalidades de participación: Exposición oral y presentación de carteles. El autor debe especiﬁcar en qué modalidad le gustaría
participar. Los trabajos que se presenten serán publicados en la Memoria del evento, por lo que los autores están de acuerdo en su publicación.
FECHA LÍMITE: para el envío de trabajos es el 10 de julio de 2020, en el caso de los autores que decidan enviar sus carteles deberán contactar
con el comité organizador. Los autores están de acuerdo que su trabajo se publique en la memoria del evento.

EL EVENTO NO TIENE CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Informes: Comité organizador:
Dra. Victorina Elizabeth Jiménez Sánchez.
Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía
Tel. 57-29-60-00 Ext. 55573 y 55563
vejimenez_sanchez@hotmail.com

Q.B. Lilián Morfín y/o Dra. Deneb Camacho Morfín
Dr. Tonatiuh A. Cruz Sánchez
FES Cuautitlán UNAM, Tel. 56- 23-18-09
morﬁnde@yahoo.com

Geógrafa Verónica Durán Carmona
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Tel. 58580538 Ext. 12302, cubículo. 202 plantel Casa Libertad
veronica.duran@uacm.edu.mx, dcveronica1967@gmail.com

Dr. Santiago Aja Guardiola
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.
dmonte_cristo@yahoo.com.mx
ajavaca@unam.mx, ajavaca@yahoo.com.mx

Dr. Felipe de Jesús Ruiz Espinoza
Centro Regional Universitario del Anáhuac.
Tel. 01-595-95-21500. Ext. 5052, 1672, 5014
Centro Nacional de Investigation en Agrohomeopatía y Transdisciplina
agrohomeopatia@hotmail.com, cruan.uach@gmail.com

