XI JORNADAS ARGENTINAS DE COLOPROCTOLOGIA
16 al 18 de Mayo de 2019
REGLAMENTO GENERAL PARA LA PRESENTACIÓN ON-LINE DE RESÚMENES
Serán recibidos los resúmenes remitidos electrónicamente a través de nuestro sitio web antes
del 15 de Abril de 2019, que se establece como fecha límite.
Las presentaciones deben ajustarse a la siguiente reglamentación:
1. Título en mayúsculas
2. Autores (apellidos y nombres), no más de cinco por trabajo.
3. Lugar de trabajo.
4. El cuerpo del resumen deberá contener los siguientes ítems:
•

Antecedentes: estado actual del problema.

•

Objetivo: define qué se busca demostrar.

•

Diseño: define el modelo de investigación.

•

Material y método: grupo de estudio, cómo se realizó el trabajo, intervención que
realiza el autor para probar el objetivo propuesto.

•

Resultados.

•

Conclusiones: deben estar avaladas por los resultados y responder a los objetivos.

5. El texto del resumen no debe exceder las 400 palabras.
Aquellos que no cumplan con este requisito no podrán ser evaluados.
El Comité Evaluador se encuentra constituido por el Comité Científico de la Comisión Directiva
de las Jornadas.
De acuerdo a la calificación los resúmenes, serán incluidos en las siguientes categorías:
A - Presentación oral (será leído en Sesión de Temas Libres).
B - Presentación en láminas (será expuesto en formato de póster).
C - Rechazado
Videos científicos
Los autores podrán enviar el resumen electrónicamente a través de nuestro sitio web.
El texto del resumen deberá incluir: a) Introducción, b) Descripción de contenidos y c)
Observaciones y/o comentarios.
Requisitos:
•

Duración máxima: 8 minutos.

•

Locución: español. Durante su proyección se podrá reemplazar la locución del video
por una presentación oral, sin exceder los 8 minutos.

•

Deberán estar editados en sistema Windows Media Player, Real Player o Quick Time.

•

No serán aceptados los videos de trabajos presentados en otras actividades del
Congreso.

Presentación en láminas
Aquellos autores que deseen presentar directamente su trabajo como lámina deberán enviarla
en formato electrónico (Power Point). Considerar fecha límite de envió la establecida
previamente.
Recomendaciones:
•
•
•
•
•
•
•

Confeccionar una diapositiva con el programa PowerPoint® versiones 2000 o superior.
Configurar la página seleccionando el tamaño presentación en pantalla y orientación
vertical.
Para las letras se deberá utilizar fuente Arial 14 pts como mínimo.
Las imágenes deben ser insertadas en la presentación con una resolución máxima de
1MB cada una (se recomienda no colocar más de 10 imágenes por presentación).
El título, los nombres y apellidos completos de los autores y establecimiento de salud
deberán ser expuestos en la parte superior de la diapositiva.
Trabajos de investigación clínica o casuística deberá incluirse en su diagramación:
Introducción, Objetivo, Material y Método, Resultados y Conclusiones
Presentaciones de casos: Introducción, Contenido y Discusión.

