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LINEAMIENTOS PARA ENVÍO DE TRABAJOS
Envío de resúmenes
Consideraciones Generales:
1. El resumen de los trabajos y carteles deben ser entregados del 16 de febrero al
31 de julio del 2018.
2. Se sugiere que los trabajos sean preferentemente originales, es decir, que los
mismos resultados no hayan sido presentados antes en otra reunión académica.
3. Será requisito indispensable que el trabajo presente los resultados de
investigación(es) de campo cualitativas y/o cuantitativas y ensayos en los temas
específicos del Congreso.
4. Los trabajos recibidos tendrán dos categorías de presentación: trabajos libres o
carteles.
5. Los autores recibirán posterior al envío del resumen de su trabajo un correo
electrónico informando que su documento se recibió exitosamente. Esto NO
quiere decir que el trabajo haya sido aceptado.
6. Los resúmenes de trabajos deberán pasar por el dictamen del Comité Científico,
su aceptación estará sujeta al resultado del dictamen que se comunicará con la
mayor brevedad posible.
7. La aceptación como trabajos libres dependerá de que el dictamen del Comité
Científico ratifique su aceptación en esa modalidad.
8. Los autores de trabajos libres que sean aceptados como cartel deberán confirmar
su aceptación para participar en esa modalidad.
9. Los trabajos aceptados para la sesión de carteles deberán ajustarse a los
requisitos señalados más adelante (e.g. dimensiones y características).
10. El mismo autor sólo podrá participar en un máximo de cinco trabajos en
cualquiera de las modalidades señaladas en la convocatoria y un individuo solo
podrá ser primer autor en dos trabajos.
11. Solo se entregará constancia al primer autor y a los coautores que estén inscritos
en el congreso.
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Características del resumen en extenso de trabajos libres y carteles
Para el envío de trabajos deberá agregar los siguientes datos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Modalidad de presentación: trabajo libre o cartel.
Tema específico: seleccionado del listado de temas específicos.
Título del trabajo.
Nombre de autor o autores sin grado académico.
Afiliación institucional del autor o autores.
Correo electrónico del autor de correspondencia.
Contenido: Una extensión de 800 a 1200 palabras, el autor o autores
desarrollarán su trabajo incluyendo los siguientes apartados: Introducción,
Metodología, Resultados, Discusión y Conclusiones.
8. Máximo un gráfico o cuadro en formato JPG con una resolución de 640 por 480
pixeles.
9. Referencias: Máximo 5, conforme a los lineamientos APA según la 3ra edición
traducida de la 6ta en inglés. (Consultar la siguiente dirección
http://www.cibem.org/paginas/img/apa6.pdf).
Si tiene cualquier duda o comentario por favor escriba a la siguiente dirección
electrónica: congreso2018rifapt@gmail.com

Características de los carteles científicos
A partir de la propuesta para la elaboración de un cartel científico de Guardiola (2010)
y siguiendo las normas establecidas por el Comité Científico, la estructura del cartel
deberá contener la siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.

Título del trabajo.
Nombre de autor o autores sin grado académico.
Afiliación institucional del autor o autores.
Correo electrónico del autor de correspondencia.
Contenido
1. Introducción (Antecedentes, importancia teórica o práctica, hipótesis,
objetivos, definiciones).
2. Metodología (materiales y métodos)
3. Resultados.
4. Representación gráfica (tablas, figuras, fotografías, ilustraciones u otros
gráficos que se requieran).
5. Discusión.
6. Conclusiones.
7. Referencias bibliográficas (APA según la 3ra edición traducida de la 6ta
en inglés). (Consultar la siguiente dirección
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http://www.cibem.org/paginas/img/apa6.pdf).
Especificaciones técnicas:
1.
2.
3.
4.

Dimensión del cartel: 120 de alto por 90 de ancho.
Título: tamaño de letra en un rango de 100 a 130 pts.
Texto en un rango de 24 a 48 pts.
Se deberá colocar la ficha de identificación (título del trabajo, nombre de
autor(es), correo electrónico del autor de correspondencia) en la parte superior.
5. Elaborar una versión formato PDF con las medidas solicitadas.

Fuentes de consulta:
Guardiola. E. El póster científico. En: Serés. E., Rosich, L. y Bosch, F. (Coordinadores).
Presentación oral en biomedicina. Aspectos a tener en cuenta para mejorar la
comunicación. Cuadernos de la Fundación Dr. Antonio Esteve, Barcelona, 2010, pp.
85-102. Recuperado de
http://www.uhu.es/vic.investigacion/ucc/documents/actividades/EGuardiola_poster_cien
tifico.pdf

Recepción de Trabajos libres y Carteles:
congreso2018rifapt@gmail.com
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