
Presentación de trabajos para el congreso 

 

 Los trabajos deberán ser presentados hasta las 19:00 hs en las oficinas de la secretaría del 

Congreso o enviados por internet a gastroenterología@py.roemmers.com hasta las 00:00 hs del                  

10 de agosto del 2017. El interesado deberá llenar un formulario donde constarán los datos del 

autor o los autores, contacto, institución, título del trabajo y resumen del mismo y recibirá un 

comprobante de recepción en el que constará un número identificatorio, en caso de no recibir un 

mail que confirme la recepción de su trabajo, favor entre en contacto con el teléfono 210779 int. 

225/226 en horarios de oficina. 

 

 Cada trabajo podrá tener hasta un máximo de 5 autores. Si se trata de un trabajo cooperativo de 

varias instituciones, podrán figurar hasta 5 autores por cada institución. 

 

 Los trabajos estarán en idioma español. 

 

 Los premios podrán declararse desiertos si así lo estimara el Comité Evaluador de Trabajos 

Científicos. 

 

 Los trabajos seleccionados ganadores en cada una de las categorías serán presentados durante el 

congreso por el autor, con un tiempo máximo de 10 minutos cada uno. 

 

1) Trabajos Originales/Temas libres como Posters 

 

Reglamento de presentación: 

a. Título en Mayúsculas. 

 

b. El cuerpo del trabajo deberá tener:  

1. Introducción: presentación y puesta al día del problema. 

2. Objetivo: qué se busca señalar o demostrar. 

3. Material y Método: definir el modelo de investigación, definir la población, como se realizó el 

trabajo, qué instrumentos se utilizaron, como se alcanzó el objetivo propuesto. 

4. Resultados. 

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

 

c. Los evaluadores serán designados por el Comité del Congreso, quienes evaluarán los trabajos 

codificados bajo un número, sin conocer el nombre del autor. 

 

 

          Poster de casos clínicos 

a. No se solicitará la presentación previa. Solamente se exigirá el llenado del formulario común 

de los trabajos, donde constará la modalidad de la presentación. 

b. Enviar en formato .PPT (Power Point versión 2000 o superior) o formato .PDF. 

c. Utilizar la letra Arial 14 puntos como mínimo. No utilizar negritas. 

d. Las imágenes deberán tener una resolución máxima de 1 MB cada una y no utilizar más de 7 

imágenes por póster. 

e. Los posters deberán estar exhibidos en el salón del congreso desde el primer día, antes del 

mediodía, momento en que serán evaluados por el jurado. 
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2. Videos 

a. Los videos serán de procedimientos endoscópicos, así como también de procedimientos de 

interés médico relacionado con la gastroenterología, como radioscopia, ecografía, cirugía, 

procedimientos invasivos y no invasivos, arteriografía, técnicas diagnósticas y terapéuticas, 

manometría.  

b. Se deberá entregar 2 (dos) copias del video y además enviar un resumen correspondiente via 

mail. 

c. Duración máxima 7 minutos. 

d. Cada autor principal podrá presentar hasta 4 películas. 

e. Cada película deberá presentarse en un CD o DVD. 

f. Cada película podrá tener hasta 5 autores. Si se trata de varias instituciones, cada una podrá 

tener hasta 5 autores. 

g. El audio deberá estar en español. 

h. El video deberá tener únicamente uno de los siguientes formatos: Windows Media Player 9 

(.wmv), Quick Time (.mov), MPEG2, MPEG4 (.mpg). 

i. En el video no debe haber promociones ni anuncios comerciales. 

 

Criterios que se tendrán en cuenta para la evaluación de los videos: 

 

1. Originalidad (0-10 puntos). 

2. Importancia para la docencia (0-10 puntos). 

3. Importancia para la práctica clínica (0-10 puntos). 

4. Calidad del video (edición, síntesis, fotografía) (0-10 puntos). 

 

Los trabajos ganadores en cada categoría (poster y videos) serán seleccionados por los invitados 

extranjeros y recibirán un premio de 1.000 dólares el primer premio y el 2do premio de 500 dólares. 


