
II° CONGRESO DEL FORO ARGENTINO DE FACULTADES Y ESCUELAS DE MEDICINA PÚBLICAS
“LA FORMACIÓN MÉDICA DE POSTGRADO QUE EL PAÍS NECESITA”

Comisión evaluadora de trabajos 

Pautas para la presentación de trabajos

• Todos los trabajos deben presentarse en idioma español

• Es importante tener en cuenta que el  contenido de los trabajos que sean enviados deben tener

temas relacionados al temática del congreso  “La formación médica de postgrado que el país

necesita”, de lo contrario no podrán ser aceptados.
• Los  trabajos  pueden  enmarcarse  dentro  de  investigaciones  o  relatos  de  experiencia  sobre  la

temática.
• El resumen debe contener como máximo 500 palabras. NO ICLUIDOS LOS TITULOS, NOMBRES

DE AUTORES Y BIBLIOGRAFIA.
• Letra: Arial 11
• Iinterlineado: sencillo
• Márgenes: Superior e Inferior: 2,5 cm

                   Izquierda y derecha 3 cm

Las investigaciones presentadas deben seguir el siguiente formato:

1) Título
2) Autores
3) Instituciones
4) Introducción en la misma debe estar incluido el problema, y la hipótesis 
5) Objetivos
6) Metodología
7) Resultados (pueden incluirse hasta dos cuadros con sus referencias pertinentes) 
8) Conclusiones
9) Bibliografía con normas Harvard (no incluir más de 5 citas)
10) En caso de financiamiento de debe informar a esta Comisión

Los relatos de experiencias deberán ser enviados con el siguiente formato:

1) Título
2) Autores
3) Instituciones
4) Introducción
5) Desarrollo en donde se debe dejar plasmado las vivencias, los aportes que se pudieron realizar a

partir de la misma
6) Bibliografía con normas Harvard (no incluir más de 5 citas)
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La fecha límite de presentación de resúmenes para su evaluación será el

día  1º  de  octubre  de  2013  a  la  siguiente  dirección  de  correo

comisiontrabajoscientíficos@gmail.com 

Una vez que el la Comisión evaluadora acepte el poster que Ud. haya presentado deberá seguir con los 
siguientes pasos para su presentación:

1) Ud. debió recibir por correo un número que identifica a su poster.
2) Su número identificatorio figurara en el espacio en donde debe colocarlo para ser exhibido
3) Debe concurrir al Congreso con su poster el día 31 de Octubre a las 9 hs, en la acreditación, para 

que el mismo pueda ser colgado antes de las 11 hs de ese mismo día. Ud será el responsable de 
pegar el poster en el lugar que le sea indicado.  Se le entregará al momento de la acreditación el 
material para colgarlo. No puede utilizarse cintas adhesivas ni tachuelas o algún tipo de material 
punzante

4) El tiempo de presentación del mismo será de 7 min y 3 minutos de preguntas del jurado o del público
presente. 
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