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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS 

 
Fecha límite para envío de trabajos: 24 de julio de 2018 inclusive. 

 
 

 Los trabajos deberán ser originales y relacionados con la temática del congreso. 
 

 La temática de los trabajos científicos a presentar deberá estar vinculada a las heridas crónicas,  
ostomías, farmacodermias y heridas por quemaduras. 

 
 Existirán dos modalidades de presentación: oral y e-poster.  Al enviar el resumen, el responsable de 

cada trabajo deberá informar sobre su preferencia en relación a la forma de presentación (oral,  
e-poster). No obstante, todos los resúmenes serán evaluados por el Comité Científico quien en 
definitiva evaluará los abstracts  y determinará  su  forma de presentación.  

 
 El idioma de presentación de los trabajos científicos será el Castellano. 

 
 Los resúmenes se recibirán exclusivamente al mail: congresoheridas@eventosopc.com.uy  
No se recepcionarán resúmenes por otra vía. 
 

 Al menos uno de los autores deberá estar inscripto en el Congreso antes del 24 de julio con la 
finalidad de presentar el trabajo. 

 
 Una vez enviado el resumen, no se permitirán cambio en el título, objetivo, resultado y autores, salvo 

los sugeridos por el Comité Científico. 
 

 Se deberá especificar en el envío del resumen si los autores aspiran a premio o no. 
 

 Los resúmenes que no cumplan con los requisitos serán devueltos para su corrección por correo 
electrónico y dispondrán de una semana para el reenvío. 

 
 Todos los títulos de los trabajos aceptados se publicarán en el sitio WEB del Congreso, donde podrán 

ver el nº de trabajo asignado.  
 

 No se entregará certificado de aquellos trabajos que habiendo sido aceptados por el Comité Científico 
no sean presentados ya sea en forma oral o e-posters. 
 
Resguardos éticos cuando se trata de las investigaciones con seres humanos. 
 

 Si se toman fotografías que se presentarán debe resguardarse la privacidad del usuario  
 Si se mencionan las instituciones debe presentarse también adjunto a la comunicación dicha 

autorización para ser mencionada. 
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REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESUMENES O ABSTRACTS 

 
 

 Los resúmenes se redactarán en castellano. 
 

 No deben excederse las 500 palabras, excluyendo título, autores e institución. Las abreviaturas deben 
ser dadas entre paréntesis luego del primer uso de la palabra o frase corta. 
 

 Requisitos gráficos: 
            Tamaño de fuente: 12 
            Tipo de fuente: Arial 
            Márgenes de 2 cm (sup, inf, der e izq) 
            Interlineado: 1 ½ espacio. 
             

 Título del trabajo en letras mayúsculas. Se recomienda que sea breve pero que haga referencia al 
campo de la investigación, el diseño del estudio y el objetivo principal del trabajo. 

 
 Nómina completa  de autores: nombre y apellido completo.  Subrayar el nombre o los nombres de los 

expositores. Incluir profesión y grado académico.  
 

 Especificar el nombre y localización de la institución donde se realizó el trabajo.  

 Antecedentes 

 Objetivos 

 Métodos 

 Resultados. Para la presentación de los resultados puede incluirse una tabla.  No incluir  
ilustraciones 

 Conclusiones (o Discusión) 

 Referencias bibliográficas. Hasta un máximo de 4 citas 
   

Formato caso clínico 
 

 Específicamente se deberá incluir en el resumen una breve descripción del caso (iniciales, datos 
clínicos del paciente, antecedentes relevantes.) valoración integral y de la lesión del paciente, 
intervenciones y actividades, evolución del caso y conclusiones.  

 
 El resto de las especificaciones deberán ajustarse a las requeridas a nivel general. 
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NORMAS PARA FORMATO DE PRESENTACIÓN ORAL 

 
 

 Si el trabajo es aceptado en modalidad oral, el presentador está obligado a exponerla de acuerdo a 
las normas detalladas a continuación. 

 
 Un mismo autor presentador no podrá defender más de dos trabajos científicos. 

 
 El tiempo total de la exposición será de 15 minutos de presentación y 5 minutos para preguntas por 

trabajo. 
 

 La presentación será apoyado con recursos audiovisuales realizados en formato Power- Point. 
 

 Será necesario cargar previamente las presentaciones en la sala de medios audiovisuales con 2 
horas de antelación del comienzo de la exposición, no obstante se recomienda entregarlo el día 
anterior, siendo la excepción el día del inicio del congreso. 

 
 La presentación será obligatoria para obtener el certificado de la comunicación. 

 
 Deberá estar presente en la sala de exposición asignada 15 minutos antes del inicio, presentándose 

al coordinador/a de la mesa. 
 

NORMAS PARA PRESENTACION FORMATO E-POSTER 
 

 Deberá realizarlo en una hoja de Power Point. Enviarlo únicamente en formato PDF.  
 

 Si el trabajo es aceptado en formato e-póster será obligatorio su exposición en la pantalla según las 
normas establecidas. 

 
 Los e-pósters aprobados serán proyectados en pantallas plasmas de 42 pulgadas (orientación 

vertical), únicamente en formato PDF. Debiendo emplear solamente el diseño que le ofrece la 
organización del Congreso 
 

 La presentación (en PDF) permanecerá estática, como habitualmente se hace en un póster impreso. 
Mientras dure su presentación visualizarán en la pantalla un cronometro, que fiscalizara su tiempo, no 
pudiendo excederse, debido a que pasado el tiempo de exposición la pantalla se “apagará” para dar 
paso al siguiente trabajo. 
 

 Tamaño de la plantilla: 50cm x 90cm (Se adjunta ejemplo), tamaño optimizado para la correcta 
visualización de  la pantalla. 

 
 El e-póster deberá llevar el número de trabajo asignado, en un recuadro en el ángulo superior 

derecho. 
 

 Podrá elegir entre las siguientes tipografías: verdana, tahoma o arial, tamaño de letra recomendada: 
textos tamaño 20 y títulos tamaño 24, como mínimos. 
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 Puede cambiar el color de fondo si lo desea, pero es importante que tenga en cuenta el contraste (en 
pantalla se ve mejor la letra clara sobre fondo oscuro).  

 
 A la hora de insertar archivos recuerde que puede insertar imágenes, tablas, gráficos, ilustraciones y 

fotografías las cuales deberán ser lo suficientemente explicativas y estar distribuidas secuencialmente 
en orden a su explicación. Deberá colocarse título en cada una de ellas. 
 

 El Comité Organizador y el Comité Científico se reservan el derecho de retirar los pósters que no 
reúnan las mínimas condiciones de presentación y calidad. 

 
 El lugar de exposición se comunicará a través de la web del congreso a partir del 20 de agosto, donde 

podrá ver el día y la hora asignados. 
 

 La presentación del e-poster será obligatoria para obtener el certificado correspondiente. 
 

 Debe enviar el E-Póster antes de la fecha indicada (28 de agosto de 2018). De no ser así, el mismo 
no se incluirá en la exposición de Póster electrónico o digital, sin excepción. 
Contar con el e-poster en PDF con antelación es imprescindible por razones técnicas de edición y 
programación. De esta manera  obtendremos una correcta visualización de los trabajos y  de las 
fotografías a incluir. 

 
 

FECHAS DE IMPORTANCIA 
 

- 24 de julio de 2018 límite para la entrega de trabajos 
- 11 al 14 de agosto de 2018 publicación de resoluciones en la web:  
https://www.eventosopc.com.uy/ii-congreso-nacional-de-heridas-EV-50 
- 28 de agosto de 2018 fecha límite para enviar e-poster final en formato PDF. 
 
 

Se comunicará el día y la hora de su exposición o colocación en los paneles asignados. 
 
El plazo para la presentación de resúmenes termina a las 23:00 hs del 24 de Julio de 2018. 
 
 

https://www.eventosopc.com.uy/ii-congreso-nacional-de-heridas-EV-50
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE TRABAJOS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
Presentado por: _____________________________________________________________________ 
Dirección: ________________________________________País___________________Ciudad___________  
                                     
Teléfono – Celular: ________________________________________________________________________ 
E-mail: _________________________________________________________________________________ 
  
Preferencia de presentación: Oral   Aspira a premio:  SI     
                           
    Poster      NO 

 

 

 

 

 


