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Reglamento para la presentación de trabajos libres  

   

TIPOS DE TRABAJOS LIBRES  

Se considerarán dos tipos de trabajos:  

1. Trabajo de investigación  

2. Reporte de caso o serie de casos clínicos.  

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES  

IMPORTANTE: por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de preparar su 

trabajo. Los trabajos recibidos que no respeten el formato no serán considerados para su 

evaluación.  

Por favor asegúrese que su trabajo no contenga errores ortográficos, gramaticales o 

científicos.  

Método de envío: sólo se aceptarán los resúmenes enviados a través de la página que se 

indica hasta la fecha límite de envío (15 de Junio de 2023). No se aceptarán trabajos 

enviados fuera de este medio, ni fuera de término.  

Modo de presentación: todos los trabajos serán presentados en formato de “póster 

virtual”   

Idioma: solo se aceptarán resúmenes en idioma español.  

Estructura: los resúmenes enviados deberán respetar la siguiente estructura:  

Título: deberá ser conciso y relacionado con el contenido del resumen. No podrá exceder 

los 200 caracteres. Sin abreviaturas. No indicar dónde se realizó el estudio (tampoco 

hacerlo en el contenido del resumen) para mantener el anonimato ante los jueces.  
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Autores: deberá ingresar el apellido y nombre de pila de cada uno de los autores 

identificando quién será el autor presentador. Deberá agregar además la institución de 

cada uno de ellos, ciudad y provincia/estado y país.  

Cuerpo del resumen: El resumen no debe exceder de 4.500 caracteres con espacios, 

incluyendo tablas y reconocimientos.  

No serán aceptadas figuras o imágenes dentro del cuerpo de texto. No incluya ni 

en el título ni en el texto referencias que puedan conducir a la identificación de los 

autores o instituciones.  

a. Trabajos de investigation/casuística  

• Título: indicativo del contenido del estudio  

• Introducción: breve reseña que justifique el interés del trabajo.  

• Objetivos: adecuados a la pregunta de investigación  

• Materiales y métodos: en este punto se debe describir la metodología empleada 

incluyendo: o Tipo de diseño o Población y muestra o Período de estudio o 

Variables estudiadas o Estadística-recolección de datos y resguardos éticos  

• Resultados: deben ser producto de lo descripto en materiales y métodos y 

responder a los objetivos.  

• Conclusiones: deben responder a los objetivos planteados y estar acorde con los 

resultados obtenidos.  

b. Reporte de un caso o serie de casos  

• Introducción: breve reseña que justifique el reporte de casos.  

• Resumen clínico, exámenes complementarios y discusión: resumen de los 

antecedentes y hallazgos relevantes que hacen al reporte de casos; resultados de 

los exámenes complementarios (laboratorio, imágenes, anatomía patológica, etc.) 

que confirman la etiología de los casos o su forma de presentación atípica; breve 

discusión sobre los hallazgos presentados y los posibles diagnósticos diferenciales 

al momento de pensar en diagnóstico.  
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• Conclusiones: deberán sintetizar la relevancia de los hallazgos y de la importancia 

de la presentación del o los casos.  

Se recomienda que las series de 5 o más casos sean presentadas según el formato de 

trabajos de investigación.  

Palabras clave: indique de 3 a 10 palabras clave que resuman el contenido del trabajo.  

  

EVALUACIÓN DE RESÚMENES  

Los resúmenes serán sometidos a su evaluación por un Comité Revisor de especialistas 

afines designados por el Comité Científico del congreso. Todos los trabajos serán 

evaluados por 3 revisores independientes, quienes no tendrán acceso a información sobre 

los autores o sus instituciones. El jurado evaluará los posters y seleccionará aquellos que 

serán presentados a premio. Se otorgarán 3 premios a los mejores trabajos expuestos. 

  

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN  

PÓSTER virtual: En sesiones designadas para tal fin, cada presentación contará con 5 

minutos para exponer su póster. El póster deberá estar preparado con un pdf. Se enviarán 

oportunamente las instrucciones y especificaciones para la presentación. 

Los posters serán exhibidos en monitores destinados a tal fin, durante todo el congreso, 

así como en la plataforma virtual.  

  


