
 
 

CAEM 2018 

 

“… DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN MÉDICA PARA EL SIGLO XXI…” 

 

Presentación de Trabajos Científicos 

 

En CAEM 2018 se construyen espacios de actualización en: 

 

1. Trabajos de Investigación: 

a) Presentación Oral 

b) Opción a Premio 

c) E-Posters 
 

2. Experiencias Educativas y/o Docentes en Sesión Presentación E-Poster  
 

 

 

Por lo menos uno de los autores debe estar inscripto en la 

CAEM en el momento de presentación del resumen. 

 

Todas las presentaciones deben cargarse en el siguiente link:  

http://www.sbcongresos.com/resumenes/online.php?id=36&  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/a/bdmg.com.ar/file/d/0B4mSq_h7y0zjWEJ4OWNHVDNNUEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/bdmg.com.ar/file/d/0B4mSq_h7y0zjWEJ4OWNHVDNNUEk/view?usp=sharing
http://www.sbcongresos.com/resumenes/online.php?id=36&


 
 

Requisitos para la Presentación de Trabajos de Investigación en Sesión Oral 

Fecha Límite para el Envío de Resúmenes 4 de Junio de 2018 

Para cargar el resumen del trabajo de investigación debe completarse la siguiente 

información: 

 Ingresar a www.caem2018.com/trabajoscientificos   

 Sugerimos descargue el reglamento de presentación previo a completar el formulario 

de presentación de trabajos de investigación. 

 Luego, de acuerdo al reglamento, haga clic en Formulario de Presentación de Trabajos 

CAEM 2018 

 Al ingresar al link que redirecciona la web usted debe cargar: Correo electrónico de 

contacto. 

 Seleccione la modalidad de presentación elegida: 

a) Opción a Premio 

b) Sesión Presentación Oral 

c) Sesión Presentación E-Posters 

 Seleccione Área Temática: 

a) Grado 

b) Posgrado 

c) Educación Continua 

 Título: Debe ser conciso y preciso respecto a los contenidos del resumen. Escrito con 

mayúsculas y evitando el uso de abreviaturas.  

 Autores: Consignar el apellido y el nombre de cada autor (Ej: Gómez Carlos), sin 

incluir títulos ni profesiones. Si el nombre de un autor aparece en más de un resumen, el 

mismo deberá figurar de forma idéntica en cada uno de ellos. Para incorporar autores 

debe hacer clic en el signo “+” que permite adicionar más campos con nombre y 

apellido por autor. Se aceptará un máximo de 6 (seis) autores por trabajo.  

 Institución: Ingresar el nombre de la institución donde se realizó el trabajo, 

identificando ciudad, provincia/estado y país. Si el estudio fuera multicéntrico, incluir 

todos los centros participantes. 

 Relator: indique el nombre y apellido del autor que presentará el trabajo 

 Teléfono Móvil 

 

http://www.caem2018.com/trabajoscientificos


 
 

 Localidad 

 Provincia 

 País 

 Palabras Clave: Incluir hasta 5 (cinco) separadas por guiones.  

 Texto: Puede contener hasta 4.500 caracteres. No se pueden incluir gráficos ni 

imágenes, pero si tablas de doble entrada como adjunto de PDF.  

Objetivo: en su encabezado debe incluir el o los objetivos claramente explicitados, que 

podrá complementarse con información y/o antecedentes del problema a tratar.  

Material y método: especificar la forma de recoger, organizar, presentar y analizar los 

datos, en función del objetivo. 

 Resultados: presentar la información (más relevante) obtenida a través de lo planteado 

en material y método. Deben responder a los objetivos y justificar las conclusiones.  

Conclusiones: deben limitarse a la interpretación de los resultados y dar respuesta al 

objetivo. Pueden plantearse interrogantes para futuras investigaciones, 

recomendaciones, y propuestas.  

IMPORTANTE  

El envío de un resumen implica: 

 Que todos los co-autores conocen y aprueban el contenido del mismo.  

 Que el trabajo es científicamente válido y se ha realizado acorde a las normas y estándares éticos 

de la investigación biomédica.  

 Que sus autores se comprometen a presentarlo si es aceptado. 

 Que todos sus autores aceptan la publicación del resumen por parte de AFACIMERA.  

 Que luego de su aceptación para presentar los trabajos en la CAEM el autor debe estar inscripto 

en el Congreso.  

La selección de modalidad de presentación no garantiza la ubicación en la sesión elegida, pues el Comité 

de Evaluación de Trabajos Científicos, definirá la forma de presentación. 

RECORDAR  

Las abreviaturas estándar pueden usarse sin definición.  

Las abreviaturas no estándar deben colocarse entre paréntesis luego del primer uso de la palabra en el 

cuerpo del resumen.  

Estas deben reducirse al mínimo. Los autores o la institución no deben identificarse dentro del texto del 

resumen. No incluir en el resumen referencias bibliográficas ni apoyo financiero.  

Se recomienda controlar la corrección de la información enviada en el resumen pues todos los resúmenes 

aceptados serán publicados sin edición previa.  

Las certificaciones de la presentación de trabajos serán emitidas con los datos cargados en el sistema. 



 
 

 

Requisitos Particulares Para la Presentación de Trabajos con Opción a Premio 

Fecha Límite para el Envío de Resúmenes 4 de Junio de 2018 

Deben respetarse y aceptarse en su totalidad en su totalidad los “Requisitos para la 

Presentación de Trabajos de Investigación en Sesión Oral” y además se requiere 

adjuntar 2 (dos) archivo .PDF del trabajo de investigación completo de acuerdo 

a los siguientes requisitos: 

 Hoja tamaño A 4 

 Márgenes de 2 cm 

 Letra Arial 11 

 Alineación justificada 

 Interlineado sencillo 

 Extensión de 10 (diez) carillas como máximo y 6 (seis) como mínimo.  

 Un archivo adjunto .PDF del trabajo completo sin autores ni instituciones 

identificadas en el trabajo. 

Adjunto del trabajo completo sin autores:  

Para adjuntar el documento completo, debe hacer clic en el botón “Adjuntar 

PDF del Trabajo Completo” que se encuentra al pie del formulario de 

presentación de trabajos de investigación. 

 Un archivo adjunto .PDF del trabajo completo con autores con la siguiente 

Estructura del trabajo:  

 En hoja aparte consignar: 

 Título 

  Institución de pertenencia  

  Autores para garantizar la confidencialidad de origen.  

 Título; Introducción; Objetivos; Material y Métodos; Resultados; 

Discusión; y Conclusiones. Palabras clave. Referencias 

bibliográficas.  

Adjunto del trabajo completo:  

Para adjuntar el documento completo, debe hacer clic en el botón “Adjuntar 

PDF del Trabajo Completo” que se encuentra al pie del formulario de 

presentación de trabajos de investigación. 



 
 

 

Evaluación del trabajo:  

Será realizada por un tribunal ad hoc, ciegos de autor/es, previa aceptación del 

resumen por el Comité de Evaluación de Trabajos Científicos de CAEM.  

Aquellos trabajos rechazados a premio, pueden ser presentados como trabajos de 

investigación en Sesión Oral sin acceder al premio.  

 

RECORDAR  

 Las abreviaturas estándar pueden usarse sin definición.  

 Las abreviaturas no estándar deben colocarse entre paréntesis luego del primer uso 

de la palabra en el cuerpo del resumen. Estas deben reducirse al mínimo.  

 Los autores o la institución no deben identificarse dentro del texto del resumen 

ciego de autores. 

  No incluir en el resumen referencias bibliográficas ni apoyo financiero. 

  Se recomienda controlar la corrección de la información enviada en el resumen 

pues: Todos los resúmenes aceptados serán publicados sin edición previa.  

 Las certificaciones serán electrónicas y emitidas con los datos cargados en el 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Instructivo para la Elaboración de E-Posters de  

Trabajos de Investigación. 

1º - CONFECCIÓN DE E-POSTERS 

• Luego de la aceptación y comunicación emanada desde el Comité de Evaluación 

de Trabajos Científicos donde se informará el número de ID del e-poster, usted 

debe utilizar la plantilla de .ppt cargada en la web (disponible luego del cierre de la 

fecha límite de recepción de resúmenes, a partir del 5 de junio de 2018) 

• Incluya el número de ID del e-poster asignado, título, autores e instituciones (que 

deben coincidir con la consignada en el resumen).  

• En el cuerpo del e-poster, le sugerimos presentar la información a través de imágenes, 

gráficos o tablas, con escasa narrativa, para facilitar la lectura en corto tiempo.  

• Utilice fuentes Calibri o Arial que aseguran una mejor legibilidad en pantalla y a la 

distancia.  

• No utilice un tamaño de fuente inferior a 14, ni aplique sombras al texto.  

• Utilice combinaciones de colores que faciliten la lectura de los textos.  

• El fondo puede cubrir toda la superficie del e-poster; no es necesario dejar márgenes 

blancos.  

• No utilice como fondo imágenes pues aumentan el peso del archivo y reducen la 

legibilidad.  

2º - ENVÍO DEL ARCHIVO  

• El archivo debe ser enviado por correo electrónico al email: 

resumenes@caem2018.com consignando como “asunto” el número de e-poster. 

 • Fecha límite para la recepción del e-poster: hasta el día miércoles 15 de agosto a las 

12:00 hs. El archivo del e-poster debe ser enviado utilizando la plantilla disponible (a 

partir del 5 de junio) en la web en la sección de Presentación de Trabajos Científicos  

 • RECUERDE que los e-posters no recibidos previo al 15 de agosto de 2018 a las 12:00 

hs, no podrán ser presentados. 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/a/bdmg.com.ar/file/d/0B4mSq_h7y0zjZGF0ZkdTbmhhdjQ/view?usp=sharing
mailto:resumenes@caem2018.com


 
 

Requisitos para la Presentación de Experiencias  

Educativas y/o Docentes en Sesión Presentación E-Poster 

Fecha Límite para el Envío de Resúmenes 4 de Junio de 2018 

Para cargar el resumen del trabajo de investigación debe completarse la siguiente 

información: 

 Ingresar a www.caem2018.com/trabajoscientificos   

Sugerimos descargue el reglamento de presentación previo a completar el formulario 

de presentación de trabajos de investigación. 

 Luego, de acuerdo al reglamento, haga clic en Formulario de Presentación de Trabajo 

de Investigación  

 Al ingresar al link que redirecciona la web usted debe cargar: Correo electrónico de 

contacto. 

 Seleccione la modalidad de presentación elegida: 

a) Estudio 

b) Experiencia Educativa y/o Docente 

 Seleccione Área Temática: 

1. Docencia de grado, posgrado, educación continua, educación en servicio, 

residencias. Articulación docente-asistencial. Innovaciones: integración vertical –

horizontal; asignaturas opcionales; experiencias con simuladores; participación de 

alumnos en investigaciones; etc. 

2. Diseño, utilización y evaluación de material educativo: textos, guías, software, 

etc. 

3. Evaluación: selección de alumnos, de residentes, de becarios; evaluación del 

rendimiento académico; seguimiento de graduados, evaluación de programas de 

enseñanza, etc. 

4. Formación de formadores, selección de profesores, evaluación de profesores. 

Experiencias para dar cumplimiento al estándar que establece la formación docente 

pedagógica del profesorado. Experiencias en la formación docente de los profesionales 

que reciben alumnos en los establecimientos asistenciales.   

5. Acreditación de carreras de grado y de posgrado.  Acreditación de los ámbitos 

para la práctica y/o PFO.  

http://www.caem2018.com/trabajoscientificos


 
 

 Título: Debe ser conciso y preciso respecto a los contenidos del resumen. Escrito con 

mayúsculas y evitando el uso de abreviaturas.  

 Autores: Consignar el apellido y el nombre de cada autor (Ej: Gómez Carlos), sin 

incluir títulos ni profesiones. Si el nombre de un autor aparece en más de un resumen, el 

mismo deberá figurar de forma idéntica en cada uno de ellos. Para incorporar autores 

debe hacer clic en el signo “+” que permite adicionar más campos con nombre y 

apellido por autor. Se aceptará un máximo de 6 (seis) autores por trabajo.  

 Institución: Ingresar el nombre de la institución donde se realizó el trabajo, 

identificando ciudad, provincia/estado y país. Si el estudio fuera multicéntrico, incluir 

todos los centros participantes. 

 Relator: indique el nombre y apellido del autor que presentará el trabajo 

 Teléfono Móvil 

 Localidad 

 Provincia 

 País 

 Texto: Puede contener hasta 4.500 caracteres. No se pueden incluir gráficos ni 

imágenes, pero si tablas de doble entrada como adjunto de PDF.  

Objetivo: en su encabezado debe incluir el o los objetivos claramente explicitados, que 

podrá complementarse con información y/o antecedentes del problema a tratar.  

Material y método: especificar la forma de recoger, organizar, presentar y analizar los 

datos, en función del objetivo. 

 Resultados: presentar la información (más relevante) obtenida a través de lo planteado 

en material y método. Deben responder a los objetivos y justificar las conclusiones.  

Conclusiones: deben limitarse a la interpretación de los resultados y dar respuesta al 

objetivo. Pueden plantearse interrogantes para futuras investigaciones, 

recomendaciones, y propuestas.  

Los trabajos deben referirse específicamente a Educación Médica, es decir que deben 

comunicar un estudio o una experiencia sobre alguna de las siguientes temáticas:  

A.- Presentación de un estudio.  

El resumen debe tener la siguiente estructura:     

Introducción: antecedentes, contexto, interés del tema, problema identificado, etc.  

Propósitos del trabajo: pregunta, intención con la que se realiza el trabajo.   



 
 

Material y métodos: forma de recoger, organizar, presentar y analizar los datos 

Resultados: información obtenida 

Conclusiones: interpretación de los resultados, planteo de interrogantes para futuras 

investigaciones, recomendaciones, propuestas. 

Palabras clave: entre 3 y 5 palabras que expresen los conceptos principales que se han 

considerado en el trabajo.  

B.- Presentación de una Experiencia.  

El resumen debe tener la siguiente estructura:    

Introducción: antecedentes, contexto. Razones por las que se decidió realizar la 

experiencia, resultados que se esperaban lograr.  

Propósitos de la presente comunicación.  

Desarrollo:   lugar y tiempo de las actividades realizadas por alumnos y por docentes, 

materiales utilizados. Mecanismos de supervisión y de evaluación.   

Resultados:  aprendizajes logrados por los alumnos, grado de satisfacción de los 

actores (alumnos, docentes, comunidad). 

Conclusiones:  interpretación de los resultados, interrogantes que quedan planteados, 

recomendaciones para próximas experiencias, propuestas para institucionalizar los 

cambios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Instructivo para la Elaboración de E-Posters de  

Experiencias Educativas y/o Docentes 

1º - CONFECCIÓN DE E-POSTERS 

• Debe utilizar la plantilla de .ppt cargada en la web 

• Incluya el número del e-poster asignado, título, autores e instituciones (que deben 

coincidir con la consignada en el resumen).  

• En el cuerpo del e-poster, le sugerimos presentar la información a través de imágenes, 

gráficos o tablas, con escasa narrativa, para facilitar la lectura en corto tiempo.  

• Utilice fuentes Calibri o Arial que aseguran una mejor legibilidad en pantalla y a la 

distancia.  

• No utilice un tamaño de fuente inferior a 14, ni aplique sombras al texto.  

• Utilice combinaciones de colores que faciliten la lectura de los textos.  

• El fondo puede cubrir toda la superficie del e-poster; no es necesario dejar márgenes 

blancos.  

• No utilice como fondo imágenes pues aumentan el peso del archivo y reducen la 

legibilidad.  

2º - ENVÍO DEL ARCHIVO  

• El archivo debe ser enviado por correo electrónico al email: 

resumenes@caem2018.com consignando como “asunto” el número de e-poster. 

 • Fecha límite para la recepción del e-poster: hasta el día miércoles 15 de agosto a las 

12:00 hs. El archivo del e-poster debe ser enviado utilizando la plantilla disponible (a 

partir del 5 de junio) en la web en la sección de Presentación de Trabajos Científicos  

 • RECUERDE que los e-posters no recepcionados previo al 15 de agosto de 2018 a las 

12:00 hs, no podrán ser presentados. 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/a/bdmg.com.ar/file/d/0B4mSq_h7y0zjZGF0ZkdTbmhhdjQ/view?usp=sharing
mailto:secretaria@caem2018.com


 
 

 

Evaluación de Resúmenes:  

Será realizada por el Comité de Evaluación de Trabajos Científicos de CAEM 2018. 

Este tribunal ad hoc, evaluará, analizará y comunicará la aceptación en las siguientes 

modalidades:  

1. Trabajos de Investigación: 

a) Presentación Oral 

b) Opción a Premio 

c) E-Posters 

2. Experiencias Educativas y/o Docentes en Sesión Presentación E-Poster 

En el caso de los trabajos con Opción a Premio, serán evaluados ciegos de autor y 

aquellos trabajos rechazados a premio, pueden ser presentados como trabajos de 

investigación en Sesión Oral sin acceder al premio.  

 

IMPORTANTE  

El envío de un resumen implica: 

 Que todos los co-autores conocen y aprueban el contenido del mismo.  

 Que el trabajo es científicamente válido y se ha realizado acorde a las normas y estándares éticos 

de la investigación biomédica.  

 Que sus autores se comprometen a presentarlo si es aceptado. 

 Que todos sus autores aceptan la publicación del resumen por parte de AFACIMERA.  

 Que luego de su aceptación para presentar los trabajos en la CAEM el autor debe estar inscripto 

en el Congreso.  

RECORDAR  

 Las abreviaturas estándar pueden usarse sin definición.  

 Las abreviaturas no estándar deben colocarse entre paréntesis luego del primer uso de la palabra 

en el cuerpo del resumen.  

 Estas deben reducirse al mínimo. Los autores o la institución no deben identificarse dentro del 

texto del resumen. No incluir en el resumen referencias bibliográficas ni apoyo financiero.  

 Se recomienda controlar la corrección de la información enviada en el resumen pues todos los 

resúmenes aceptados serán publicados sin edición previa.  

 Las certificaciones de la presentación de trabajos serán emitidas con los datos cargados en el 

sistema. 

 

 

 

 



 
 

Instructivos de Presentación durante el Congreso: 

Los Instructivos de Presentación en Sesión Oral y en Sesión E- Posters estarán 

disponibles en la web: sección presentación de trabajos científicos a partir del 5 de 

junio de 2018. 

Estos también serán remitidos oportunamente a los relatores de los trabajos.  


