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INSTRUCTIVO PARA ENVÍO Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  
Fecha límite envío resúmenes: 19/10/2020 – 23hs 

Enviar a:    
unapasanroque@fcm.unc.edu.ar; clinicamedicahsrcatd@fcm.unc.edu.ar; 
clinicamedicahsrcatv@fcm.unc.edu.ar ; das@fcm.unc.edu.ar; 
catedrasemiologiahsr@fcm.unc.edu.ar ; susana.vanoni@unc.edu.ar; 
alexiscazaux@yahoo.com.ar 
 

Inscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYi3wPQxbCtu8RzZnb0k8rzsmCEpfwX4o2
PAzyDqkwLhfavw/viewform?usp=sf_link 
 
 

A. ENVÍO DE RESÚMENES: 
Los resúmenes para presentar trabajos en diferentes modalidades se receptarán desde la 
publicación / difusión de esta normativa hasta el cierre definitivo para la recepción el jueves 
16 de octubre de 2020 – 23 horas.  
El resumen deberá confeccionarse con el mismo ordenamiento indicado para las 
presentaciones orales de las distintas modalidades, tener una extensión que no supere las 
600 palabras y presentarse en formato PDF.  
Se reciben los siguientes tipos de comunicaciones:  

• Caso clínico / serie de casos: deberá ser relevante para la práctica profesional. 
Reúnen esta característica las enfermedades raras o la presentación no habitual de 
una enfermedad relativamente frecuente 

• Comunicación libre (revisión bibliográfica): se considerará para esta modalidad las 
revisiones de la literatura publicada con relación a un tópico que amerite esta 
búsqueda por los cambios que se hayan producido recientemente (no más de 5 años) 
en su presentación clínica, etio o fisiopatología, enfoque diagnóstico o terapéutica.  

• Investigación original: Se considerarán para este formato la presentación de trabajos 
de investigaciones originales que podrán haber sido presentados en esta misma 
modalidad en otros encuentros científicos pero no encontrarse aún publicados.  

• Proyecto de investigación aprobado: Podrán presentarse, modalidad que distingue a 
estas jornadas desde su inicio, este tipo de trabajos. Deberán se proyectos de 
investigación iniciados o no, pero que se encuentren aprobados por una comisión 
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evaluadora oficial (ejemplo: proyectos de tesis o tesinas u otras investigaciones 
relacionadas al ámbito de la investigación en salud, básica, traslacional o clínica).  
 

B. MODALIDADES DE PRESENTACIÓN 
Todos los trabajos aceptados en cualquiera de las modalidades se presentarán como 
comunicación oral. El expositor dispondrá de 12 minutos para exponer ayudado por una 
presentación multimedia frente a los comentadores y los asistentes a la jornada. Finalizada 
la exposición se destinarán 5 minutos para preguntas y debate y los comentadores harán una 
breve devolución respecto del trabajo.  
La presentación multimedia (Power Point o similar) no podrá superar las 8 a 10 diapositivas 
incluyendo título y referencias bibliográficas.  
La letra deberá ser de tamaño legible en las plataformas online (> arial 18 – 20) 
Seleccionar adecuado contraste entre color de fondo y formato de letra (tipo, tamaño y 
color) 
Evitar la animación excesiva que pudiera complicar la claridad de la presentación 
considerando que presentador y oyentes no se encontrarán presentes en una sala física.  
Las presentaciones deberán ser enviadas a la dirección de correo indicada hasta el día 
anterior al inicio de la jornada. La presentación se acompañará de la inserción de audios 
descriptivos en cada una de las diapositivas a fin de configurar un video que pueda ser 
presentado en caso de inconvenientes técnicos. (poner acá solo las direcciones de las 
cátedras) 
clinicamedicahsrcatd@fcm.unc.edu.ar 
clinicamedicahsrcatv@fcm.unc.edu.ar  
catedrasemiologiahsr@fcm.unc.edu.ar  
 
En caso de inconvenientes técnicos que impidan la presentación en vivo de la 
comunicación y no se haya recibido en el formato especificado,  no podrá certificarse la 
presentación del trabajo.  
Ajustar las presentaciones a los siguientes requisitos:  

En todos los formatos la primera diapositiva deberá incluir: 

• Título y tipo de trabajo  

• Autores (estudiantes/docentes/profesionales) 

• Filiación institucional: Servicio, Cátedra o Departamento, Institución médica, 
Universidad 

1) Caso Clínico /serie de casos 
INTRODUCCION 
DESCRIPCIÓN DEL CASO O SERIE DE CASOS 
COMENTARIO / DISCUSIÓN  
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CONCLUSIÓN RELEVANTE QUE JSUTIFIQUE SU PRESENTACIÓN 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

2) Comunicación Libre - Revisión Bibliográfica  
INTRODUCCIÓN 
OBJETIVOS QUE JUSTIFIQUEN LA REVISIÓN 
MÉTODOLOGÍA  
RESULTADOS 
CONCLUSIÓN  
BIBLIOGRAFÍA REVISADA  

3) Investigación original  
INTRODUCCIÓN  
OBJETIVOS  
MATERIAL Y MÉTODOS  
RESULTADOS 
CONCLUSIONES  
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

4) Proyecto de investigación aprobado 
INTRODUCCIÓN  
OBJETIVOS  
MATERIAL Y MÉTODOS 
CRONOGRAMA PREVISTO PARA SU DESARROLLO y FACTIBILIDAD  
ESTADO DE AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN: en caso de que se encuentre iniciada 
podrán presentarse los principales resultados obtenidos hasta el momento.  
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 
 


