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 Congreso Multidisciplinario de Tabaquismo y Enfermedades No Transmisibles y 
III Congreso Multidisciplinario científico Nacional 

 

REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTIFICOS 

 Fecha límite de presentación de resúmenes: 1 de noviembre 2016 
 
***  Los trabajos seleccionados y aceptados deberán presentarse completos a más tardar el 1 
de octubre siguiendo todos los requisitos para ser considerados en el Congreso. 
 

Reglamento de presentación de Resúmenes  
 
1. Primera Fase “envío del resumen de postulación”: Estos se distribuirán a un Jurado 

que es independiente del comité organizador. Pasarán a segunda fase aquellos trabajos 
que obtengan calificación mayor o igual a 7% de un total de 10% correspondiente a esta 
fase. La lista con los trabajos seleccionados serán publicados en el sitio web.  

2. Segunda fase “Confección del Poster”: Estos se distribuirán al Jurado Revisor Experto 
del área correspondiente y al Jurado de Metodología de la Investigación. El puntaje 
obtenido en esta fase corresponderá al cincuenta por ciento (50%) de la calificación final 
del concurso. 

3. Tercera Fase “Exposición del Póster”: Consiste en la exposición de póster. Esta etapa 
será evaluada por Jurado Titular de la modalidad correspondiente. El puntaje total 
obtenido en ésta fase corresponderá al cuarenta por ciento (40%) de la calificación final 
del concurso. 

 
Reglamento de presentación de los resúmenes. 

 
 
1.  Los resúmenes se recibirán únicamente a través del siguiente correo e mail: 

susanbeitia@hotmail.com. Dicha tarea se reserva para el autor principal o responsable, 
quien recibirá un e-mail con la confirmación automática de la recepción de su resumen. 
De no recibirlo, a los tres días de enviado, deberá comunicarse con la Dra. Susan Beitia 
al teléfono 512-9224  

2. Si el aplicante, que obligatoriamente debe estar inscripto en el congreso, no fuera el autor 
principal (recomendable que esté también este inscripto), se deben enviar sus datos 
personales para poder comunicarle especificaciones del día, lugar y tipo de presentación.  

3. Los trabajos no deben estar publicados, pero pueden haber sido presentados en otros 
eventos siempre y cuando se mencione el evento en el que se presento.  

4. Todos los resúmenes aceptados para su presentación serán candidatos a premio.  
5. El plazo para la recepción de resúmenes iniciará el 01 de julio y finalizará el 1 de 

noviembre del 2016 a las 11:59 pm hora de Panamá. Se enviarán los resúmenes al 
jurado revisador. Se enviarán correcciones si amerita y el autor tendrá del 1 al 15 de 
noviembre para el envío definitivo. 

6. El envío por e mail de cada trabajo es responsabilidad del Autor Responsable. La 
organización del Congreso no se hace responsable por la incorrecta carga (envío) de 
estos datos y las posteriores complicaciones que pudieran producirse en la comunicación.  
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7. El sistema enviará todas las notificaciones necesarias vía e-mail a la casilla electrónica del 
Autor Responsable.  

 
Instrucciones Específicas: 
 
La extensión máxima será de 200 palabras y debe ser estructurado, incluyendo las siguientes 
secciones: 
 

1. Título: el cual debe reflejar el contenido central del trabajo, redactado en tono 
afirmativo, no interrogativo. Se recomienda no usar abreviaturas, siglas o palabras 
innecesarias, con una extensión no más de 20 palabras. 

2. Introducción: Incluir antecedentes relevantes que permita entender por qué se 
realizará el estudio, así como el objetivo del mismo. Debe explicar brevemente el 
asunto a investigar y las razones que motivaron el estudio. Si es pertinente, se puede 
hacer explícita la hipótesis que el trabajo pretende probar. 

3. Métodos: Debe hacer referencia al diseño metodológico utilizado, incluyendo el 
tiempo, lugar y sujetos de estudio y sus características más relevantes, así como 
también la intervención a efectuar.  

 
 Esquema de presentación de trabajos de Investigación 

 
1 de noviembre 2016    Fecha límite de aceptación de resúmenes  

 
1 al 15 de nov 2016      Respuesta del Comité Evaluador  

                       Aceptado a Pres. Oral  
 

16 al 21 de nov 2016 Fecha límite para notificar tipo de material que utilizará en la     
                                    presentación si es oral o poster.   

Verificación  del comité evaluador de los trabajos corregidos y 
del día y hora de presentación 

 
1. La extensión del Resumen tendrá un máximo de 200 palabras. No deben incluirse, 

tablas, gráficos ni dibujos en el Resumen.  
2. Los trabajos deberán ser presentados en idioma español.  
3. Se deberá mencionar si el trabajo está subvencionado por alguna institución o empresa 

farmacéutica y si el servicio o institución donde fue realizado tiene alguna fuente de 
financiación relacionada directa o indirectamente con el tema del trabajo.  

4. La modalidad de presentación es comunicación oral (máximo de 10 minutos) con póster 
(0,90 x 1,20 cm). 

6. Los trabajos con sugerencias de cambios podrán aceptarse, siempre y cuando se cumpla 
estrictamente con las fechas límites descriptas en el diagrama de flujo de envío y 
aceptación de resúmenes.  
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 Modalidad de evaluación de trabajos  
 

1. Los pósteres  aceptados serán elegibles para premio según los siguientes criterios:  
a) originalidad de la idea    (10 puntos) 
b) calidad metodológica     (20 puntos) 
c) relevancia y aplicabilidad de los hallazgos  (10 puntos) 
d) claridad de presentación.    (10 puntos) 
 

2. Cada uno de estos cuatro componentes se valorará entre 0 a 20 dependiendo del criterio 
evaluado (resultado global mínimo de 0 y máximo de 50 puntos) por un comité de 
evaluadores independientes. La suma de resultados globales por jurado se usará como el 
componente primario en la decisión del premio.   

3. Aunque los cuatro componentes tienen importancia, partiendo de la base de la validez 
interna de cualquier investigación para proseguir con la lectura crítica, se requiere un 
puntaje de Calidad Metodológica >15 para ser candidato a premio.  

4. El Comité Evaluador está compuesto por investigadores con experiencia como jurados. 
5.  Cada resumen deberá ser evaluado por todos los jurados. 
 
 

 Formatos  de presentación del Resumen de TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:  
 

Se presentará el resumen en el formato que se detalla a continuación, y no podrá tener más 
de 200 palabras. Sólo se aceptarán las abreviaturas de uso generalizado. Debe constar de:  

Título: será escrito en mayúsculas y con negrita, no debe exceder las 15 palabras ni contener 
palabras tipo jerga médica o siglas.  
Autores: se colocará primero el apellido con mayúsculas seguido por la inicial del nombre. 
Separar cada autor con coma.  
Institución: escribir el nombre completo de la institución donde se realizó el trabajo, 
localidad, provincia y país.  
Introducción: breve reseña del interés de realizar el trabajo de investigación  
Objetivos: propósito preciso del trabajo en verbo infinitivo  
Material y métodos: Diseño de estudio, cómo se realizó la investigación incluyendo una 
clara definición de los problemas y los resultados para evaluarlo.  
Resultados: Debe ser una consecuencia de lo planteado en Material y métodos y responder 
a los objetivos, deben ser explícitos, con datos cuantitativos y significación estadística, (si 
correspondiere según el diseño)  
Conclusión: Debe desprenderse de los resultados y responder a los objetivos planteados.  


