SIMPOSIO IBEROAMERICANO COIFFA 2022

EXPO PÓSTER VIRTUAL COIFFA - 2022
I.

NORMAS DE EXPOSICIÓN EN POSTER Y RESUMEN DE MEMORIA
Se elaborarán y presentarán de acuerdo con cada una de las siguientes áreas temáticas del evento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Atención y servicios farmacéuticos. Farmacia hospitalaria y comunitaria: Epidemiología,
Farmacoepidemiología, Farmacovigilancia, Farmacoeconomía, Gestión de oficina de
farmacia, Seguimiento farmacoterapéutico y Ensayos clínicos.
Tecnología farmacéutica y Aseguramiento de la calidad: Obtención, producción y
evaluación de medicamentos, nanomedicinas y dispositivos médicos.
Biotecnología, Inmunología y Microbiología: Medicamentos biológicos, reactivos de
diagnóstico, Microbiología, Micología, Parasitología, Virología, Vacunas recombinantes.
Educación farmacéutica, Ética y Deontología. Historia de la Farmacia.
Farmacología, Farmacocinética, Farmacodinámica, Biofarmacia.
Bromatología. Nutrición y bienestar. Productos herbolarios, nutraceúticos y cosmecéuticos.
Quimica medicinal. Informática. Biocatálisis y biotransformaciones. Síntesis de fármacos:
Síntesis y caracterización de fármacos. Química verde, Modelado de fármacos por
computadora.
Regulación sanitaria y ambiental en la producción industrial e investigación: Derecho y
Legislación farmacéutica (Ciencias regulatorias), Ecofarmacovigilancia, Ecoepidemiología.
Propiedad Intelectual. Marketing.
Bioquímica y Química Clínica, Legal y Forense; Toxicología.

Los pósteres serán expuestos y disponibles a todo público durante los días del evento en la PÁGINA
WEB DE COIFFA: https://www.coiffa.org.mx/; por lo que desde el momento en que los autores remiten
su trabajo, dan su consentimiento para que en caso de ser aceptado por el comité de evaluación, el
contenido sea difundido en la web.
Todo contenido e imágenes deberán ser de la autoría de quienes remitan el póster. Si se emplean
imágenes que no son propias, hay que hacer mención del autor y contar con su permiso para
reproducir su trabajo.
El proceso de exposición en el Simposio implica que el póster será sometido únicamente a corrección
de estilo, sólo para adecuar al formato genially® y optimizar su visualización en la plataforma del
evento.
El Comité científico evaluador, podrá seleccionar hasta 3 pósteres por área temática, para que el
responsable del mismo lo presente durante los días del evento en un tiempo máximo de 10 minutos y
pueda responder en su caso, a preguntas del público en general.
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REQUISITOS DE REGISTRO
1.

LA ASISTENCIA AL SIMPOSIO IBEROAMERICANO EN LÍNEA COIFFA 2022, ES GRATUITA. NO
EXISTE CUOTA OBLIGATORIA DE PAGO, PERO SI CUMPLIR CON EL REQUISITO DE REGISTRO. CON
LA INFORMACIÓN SOLICITADA, el asistente/conferencista/participante de póster, recibirá
posteriormente un correo electrónico con los datos para PODER ACCEDER A LA LIGA ZOOM
DEL EVENTO, la cual no debe ser compartida.

2.

PARA RECIBIR CONSTANCIA DE ASISTENCIA, EL PÚBLICO EN GENERAL, ASÍ COMO LOS
PROFESIONALES Y ESTUDIANTES DEBEN REALIZAR PAGO DE CUOTA. La cuota de inscripción al
evento es de 30 dólares americanos (USD) para profesionales y de 10 USD para estudiantes
con acreditación de este estatus vigente (credencial, constancia inscripción u otro
documento oficial).

3.

LOS PROFESIONALES Y ESTUDIANTES CON PÓSTER APROBADO PARA PRESENTACIÓN VIRTUALORAL O SÓLO VIRTUAL, DEBEN REALIZAR PAGO DE CUOTA DE 30 DÓLARES AMERICANOS

4.

LA FORMA DE PAGO es mediante la cuenta PayPal disponible en la web de COIFFA
(https://www.coiffa.org.mx). Es importante considerar que necesariamente el interesado
deberá previamente realizar su registro en PayPal. para poder concretar el pago y
posteriormente, remitir a la dirección de correo electrónico de COIFFA
(coifacfarmacia@gmail.com), el comprobante de pago que genere Paypal, acompañado
de su nombre y título del póster aprobado.

5.

El participante inscrito podrá presentar hasta 3 pósteres de su autoría. La inscripción y pago
le dará el derecho a un certificado en formato electrónico de asistencia y uno de
presentación por póster; otorgándose un solo certificado que incluirá a todos los autores del
póster. Una vez aceptado el póster, será requisito necesario haber pagado la cuota de
inscripción al evento, a más tardar el 10 de noviembre de 2022.

6.

El SIMPOSIO IBEROAMERICANO EN LÍNEA COIFFA 2022, se efectuará mediante la plataforma
Zoom® proporcionada con auspicio de la Universidad del Valle de Guatemala. Para el
acceso a las conferencias y ponencias se requiere de inscripción, tanto para los
participantes que realizarán la presentación de póster, como para los asistentes en general.
El registro es obligatorio.
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REQUISITOS DE ENVÍO DE TRABAJOS EN POSTER PARA SU EVALUACIÓN Y FECHA LÍMITE
DE RECEPCIÓN:
1.

En la página web se encontrará el enlace para acceder a la plantilla de presentación de
los trabajos en pósteres. EL ENVÍO DE LOS TRABAJOS PARA SU EVALUACIÓN SE HARÁ
DIRECTAMENTE EN LA PLANTILLA DE PÓSTER, a través de los correos electrónicos:
coifacfarmacia@gmail.com, congreso2021@coiffa.org.mx, antes del día 25 de octubre 2022.
NOTA IMPORTANTE: esta plantilla es independiente al resumen que será enviado en el
formato de publicación de Memorias del IX CONGRESO (ver indicaciones más adelante).

2.

El Comité Científico de evaluación enviará una respuesta de ACEPTACIÓN, MODIFICACIÓN
O RECHAZO del póster, a la dirección electrónica del autor responsable del envío y
presentación, en un tiempo no mayor a 5 días calendario. LOS PÓSTERES ACEPTADOS SE
PUBLICARÁN EN EL FORMATO VIRTUAL del programa Genially® en la página web de la
COIFFA, actividad que realizará directamente el comité organizador.

3.

EN EL CASO DE SER SELECCIONADO UN PÓSTER PARA SU PRESENTACIÓN ORAL, el Comité
científico evaluador notificará por correo electrónico al autor responsable, de la fecha y
hora de exposición oral, quien dispondrá de máximo 10 minutos, para la exposición y 5 min
para dar respuestas a preguntas del público en general.

REQUISITOS Y FECHA LÍMITE PARA ENVÍO DE RESÚMENES A PUBLICAR EN LA MEMORIA
DEL CONGRESO:
Se elaborará un Libro de Memorias del evento, para lo cual se debe remitir un resumen del trabajo
asociado al contenido del póster, siguiendo el formato disponible en la página web de COIFFA, con
un límite máximo de 3 páginas de tamaño A4. Fecha límite para la recepción de resúmenes 10 de
noviembre de 2022. Todos los resúmenes aceptados serán publicados en la página Web de COIFFA
y en el Libro de Memorias que tendrá ISBN e indexado en DIALNET.

Página 4 de 5

II.

FORMATO DE RESUMEN PARA MEMORIA DEL CONGRESO.
TÍTULO
INDICADORES DE GESTIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE FARMACIA. UNIVERSIDAD LIBRE
AUTORES
1 Pérez, M.; 2 Márquez, Z.; 3 Rodríguez, L.
1 Nombre

de la Institución de adscripción. Dirección. Ciudad. País.
de la Institución de adscripción. Dirección. Ciudad. País.
3 Nombre de la Institución de adscripción. Dirección. Ciudad. País.
2 Nombre

RESUMEN
INTRODUCCIÓN: La carrera de Farmacia de la Universidad Libre, ha venido desarrollando durante el
período 2019-2022 políticas académicas tendientes a lograr el fortalecimiento de la docencia,
investigación y extensión, en un todo de acuerdo con el nuevo rediseño curricular que se ha estado
implementando, así como las políticas desarrolladas por las actuales autoridades académicas de la
Universidad. OBJETIVO: Evaluar la gestión de la docencia e investigación universitaria del nuevo plan
curricular de la carrera de Farmacia, mediante la determinación y análisis de los indicadores de
gestión docente y de investigación. METODOLOGÍA: El enfoque investigativo del trabajo se basó en
la recolección de datos estadísticos, y la cuantificación de indicadores de gestión docente y de
investigación (Pardo de Campo y Glad, 1999; Osuna, 2007; UNESCO, 2009). RESULTADOS: Se
determinaron los indicadores de gestión docente promedio: relación estudiante/profesor (29,9), tasa
de incorporación estudiantil (40%), tasa de recambio matricular (1,9), crecimiento matricular (25%),
tasa bruta de graduación de pregrado (18,5%) y tasa de profesores con estudio de doctorado
(75,3%.). Los indicadores de gestión de investigación tasa de investigadores activos (54 %), tasa de
investigadores incorporados al registro nacional (34%), en número de publicaciones por año (17/año)
y número de proyectos de investigación activos por año (7/año). CONCLUSIONES. Los resultados
permiten señalar que, durante el período analizado, la carrera de Farmacia de la Universidad Libre
se ha acercado a los lineamientos emanados por la UNESCO para los centros de Educación Superior
y los estándares postulados por la UE para las Universidades europeas, además de constituirse en una
de las carreras con mayor crecimiento, pertinencia y eficiencia docente, así como un ejemplo en las
actividades de investigación dentro de las Facultades de Farmacia del país. REFERENCIAS. (Utilizar
criterios APA).
Palabras Clave: Docencia. Investigación. Gestión académica. Facultades de Farmacia
Área Temática: Educación farmacéutica
Nombres y Apellidos del Expositor:
Correo electrónico del Expositor:
Dirección cuenta de Twitter: @
ORCID
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