Objetivo del Simposio
Este simposio internacional sobre Arbovirus emergentes, será dictado por científicos biomédicos y médicos
infectólogos dedicados a la investigación y atención de pacientes con infecciones por arbovirus, quienes
presentarán la información más reciente sobre estas virosis, también discutirán las ventajas de la
Nanotecnología y Biología Molecular aplicadas al diagnóstico, monitoreo y prevención de estas infecciones.
El simposio esta diseñado y dirigido a médicos de primer contacto y especialistas, enfermeras, paramédicos,
profesionales de laboratorios clínicos y estudiantes del área biomédica.
Objetivos Específicos de Educación Continuada
1. Los asistentes recibirán la información precisa y actual para explicar la fisiopatología de las arbovirosis y
la genómica viral de estos virus.
2. Los asistentes estarán mejor capacitados para interpretar los resultados de las pruebas inmunológicas y
la aplicación pertinente de las pruebas moleculares.
3. Los asistentes estarán capacitados para implementar mejores medidas de prevención y control de las
Arbovirosis descritas.
Presentación de Carteles Científicos
A los profesionales de la Salud y estudiantes del área de Ciencias Biomédicas, los invitamos a enviar los
resúmenes de los resultados de su investigación original. Los resúmenes deben ser enviados
electrónicamente a: hugovralde@Juno.com
Tamaño de la Hoja: Carta con márgenes, superior e inferior de 2.5 cm., Izquierda y Derecha de 3 cm.
Fuente y Tamaño: Times New Román, 12 pt.
Título: Todo en Mayúsculas.
Autor(es): Mencionar a todos los autores y Subrayar el nombre de la persona que presentará el Cartel.
Incluir la filiación profesional o institución.
Los participantes que envíen los resúmenes deben presentar su trabajo en el dia y fecha programada.
Los resúmenes serán publicados en el Resumen del simposio y en la página web del simposio.
Fecha Límite de Recepción de Resúmenes: Agosto 10, 2017.
Notificación de Aceptación: Agosto 11, 2017. Los dos mejores carteles serán premiados.
Sede: Aula Magna. UAG. Av. de la Patria 1201, Lomas del Valle, C.P. 45129. Zapopan, Jal.
Información: Tel. 33-3648-8383 Ext. 33042
Cel.: 33-3616-0729

e-mail: hugo.vicente@edu.uag.mx
hugovralde@Juno.com

Cuota de Recuperación: Estudiantes: $ 1,000.00
Profesionales: $ 2,000.00

Formato de Inscripción:
Nombre y Apellidos: ___________________________________________Título/Profesión: ___________
Institución: _______________________________________ e-mail: _______________________________
Dirección: ______________________________________________ Tel.: ___________________________
______________________________________________

