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Ciudad Universitaria, 30 de noviembre de 2017. 

Inician actividades de congresos internacionales 
 en Enfermería y Ciencias de la Salud 

Con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos, experiencias y 
aprendizajes en el ámbito de la investigación en las ciencias de la salud, estudiantes de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) participaron en el 4° Congreso 
Internacional de Investigación en Enfermería y el 1° Congreso Internacional de 
Investigación en Ciencias de la Salud, actividades que reunieron a destacados 
especialistas en el área, tanto de México como del extranjero. 

Este 29 de noviembre, en la Hacienda la luz del municipio de Tetecala, Morelos, 
iniciaron las actividades de estos congresos que culminan el próximo 1º de diciembre, y 
que están organizados por las Escuelas de Estudios Superiores de Tetecala, de 
Mazatepec y la Facultad de Enfermería de la UAEM. 

En el primer día de actividades, María Yaquelin Expósito Concepción, académica 
de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, Cuba, presentó la conferencia 
Contexto del sistema de salud cubano, y Eglantina Micaela Ángeles García de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, estuvo a cargo de la conferencia titulada Fortaleza 
del trabajo multidisciplinario en la prevención de conductas de riesgo. 

Miriam Tapia Domínguez, directora interina de la Escuela de Estudios Superiores 
de Tetecala, informó que a este congreso asisten más de 450 personas, en su mayoría 
estudiantes de las tres unidades académicas universitarias. 

Tapia Domínguez expuso que con estos congresos se busca brindar a los 
estudiantes mayores herramientas académicas para ampliar su panorama sobre la 
situación de investigación internacional en las áreas de la salud. 

“Este día tenemos contempladas otra serie de conferencias de investigadores, 
médicos y nutriólogos, que hablarán sobre enfermedades crónico degenerativas, también 
contaremos con eventos culturales como la presentación de marimba, y en la clausura 
nos visita la Banda de Tlayacapan”, dijo. 

En dichos congresos se presentarán también exposiciones de carteles científicos y 
mesas de análisis con la participación de especialistas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), la UAEM, de la Universidad de Magdalena Colombia, entre 
otras. 

A la inauguración de ambos congresos asistieron Ernesto Parra Solís, director de 
la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec; Edith Ruth Arizmendi Jaimes, directora 
de la Facultad de Enfermería; además de autoridades del Hospital de Tetecala, regidores 
del municipio de Mazatepec y Tetecala, estudiantes e investigadores de la UAEM. 
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