
 

REGLAMENTO PÓSTERS 

ENVÍO DE LOS RESÚMENES: 

• Los resúmenes de posters deben ser enviados hasta las 23:59 del 19 de 
septiembre de 2022 al correo: congresopediatriausfq@gmail.com. 

 

• Asunto del correo: PÓSTER- TÍTULO- NOMBRE/S DEL/LOS AUTOR/ES. 
 

• La presentación oral/póster deberá ser un tema vinculado con la temática general 
del congreso y/o de interés actual y pueden ser: 

o Estudio de investigación 
o Revisión sistemática de la literatura 
o Casos clínicos o tecnológicos 

 

• El resumen deberá tener hasta 350 palabras  e incluir:  
o Propósito del trabajo 
o Palabras clave 
o Procedimientos (selección de participantes, análisis) 
o Lugar o institución donde se realizó el trabajo 
o Principales hallazgos 
o Conclusiones principales 

 

• Se aceptará de 1 hasta máximo 3 coautores por póster. En total hasta 4 
participantes por cada tema. 

• Las series de casos deben tener un seguimiento mínimo de un año. 

• Se dará prioridad a la originalidad, no se aceptarán trabajos que a criterio del 
comité organizador/ científico, tengan marcada similitud con otros ya 
presentados. 

• El trabajo debe ser original e inédito y que no esté o haya sido publicado. 

• El comité organizador/científico no corregirá las faltas tipográficas ni ortográficas. 
Se sugiere que los autores corrijan minuciosamente los trabajos antes de su envío, 
para evitar errores tipográficos u ortográficos o incongruencias en los datos. Esto 
será parte de los requisitos para ser aceptado.  

• Con el envío del resumen, el autor/a/es confirma que: la propuesta y condiciones 
fueron aprobadas por todos los coautores.  

 
ACEPTACIÓN DE TRABAJOS: 
 

• Los trabajos serán juzgados por el comité organizador del Congreso de Pediatría. 

• La evaluación del resumen es el principal criterio para la aceptación o rechazo de 
una solicitud. 

• Los miembros del comité organizador no podrán juzgar trabajos de los cuales 
sean autores o coautores. 

• Los autores serán notificados de la aceptación o no de su trabajo, al correo del 
primer autor, hasta el 30 de septiembre del 2022, en caso de NO recibir una 
respuesta negativa se considerará automáticamente aceptado el trabajo. 
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• Todo lo no previsto en estas bases será resuelto por los miembros de la comisión 
organizadora. 

PRESENTACIÓN DEL PÓSTER ACEPTADO EN EL CONGRESO 
 

• Todos los autores del póster deben estar inscritos en el congreso. 

• El material deberá estar colocado hasta 12 horas antes del inicio del congreso en 
el lugar designado por el comité organizador. (Martes 18 de octubre, 2022). 

• Los posters deben respetar los datos previamente presentados en el resumen. 

• Al menos uno de los autores deberá estar presente de 8 a 10 de la mañana cada 
día del 19 al 23 de octubre, durante el desarrollo del congreso para presentar su 
póster al público asistente y responder las inquietudes. 

• La presentación final del póster debe seguir las siguientes normas internacionales, 
además de claridad, buena ortografía, buena redacción y pulcritud. 

 
▪ Estudio de investigación:  

o Título  
o Introducción 
o Objetivos 
o Materiales/ Métodos  
o Resultados   
o Conclusiones 

 
▪ Revisión Sistemática de la literatura 

o Título  
o Introducción 
o Metodología (búsqueda de la bibliografía, criterios de selección, 

recuperación de la información, Fuentes documentales) 
o Evaluación de la calidad de los artículos  
o Desarrollo 
o Resultados  
o Discusión  
o Conclusión 

 
▪ Casos clínicos o tecnológicos: 

o Título 
o Introducción  
o Objetivo  
o Reporte de Caso  
o Conclusiones 

 

• El autor y/o autores autorizan de hecho al Congreso su publicación en el sitio web 
del Congreso, en el resumen del programa científico, en circulares y boletines con 
el fin de divulgar la actividad desarrollada durante el congreso, manteniendo 
siempre el respeto a la autoría. 

 
 



 

REGLAMENTO TEMAS LIBRES 

ENVÍO DE LOS TRABAJOS: 
 

• Los resúmenes de posters deben ser enviados hasta las 23:59 del 19 de 
septiembre de 2022 al correo: congresopediatriausfq@gmail.com. 

 

• Asunto del correo: TEMA LIBRE- TÍTULO- NOMBRE/S DEL/LOS AUTOR/ES. 
 

• El resumen deberá tener hasta 350 palabras  e incluir:  
o Propósito del trabajo 
o Palabras clave 
o Procedimientos (selección de participantes, análisis) 
o Lugar o institución donde se realizó el trabajo 
o Principales hallazgos 
o Conclusiones principales 

• Se aceptará de 1 hasta máximo 3 coautores por póster. En total hasta 4 
participantes por cada tema. 

• No se aceptarán reportes de un solo caso.  

• Las series de casos deben tener un seguimiento mínimo de un año. 

• Se dará prioridad a la originalidad, no se aceptarán trabajos que a criterio del 
comité organizador/ científico, tengan marcada similitud con otros ya 
presentados. 

• El trabajo debe ser original e inédito y que no esté o haya sido publicado. 

• El comité organizador/científico no corregirá las faltas tipográficas ni ortográficas. 
Se sugiere que los autores corrijan minuciosamente los trabajos antes de su envío, 
para evitar errores tipográficos u ortográficos o incongruencias en los datos. Esto 
será parte de los requisitos para ser aceptado.  

• Con el envío del resumen, el autor/a/es confirma que: la propuesta y condiciones 
fueron aprobadas por todos los coautores.  

 
ACEPTACIÓN DE TRABAJOS: 
 

• Los trabajos serán juzgados por el comité organizador del Congreso de Pediatría. 

• La evaluación del resumen es el principal criterio para la aceptación o rechazo de 
una solicitud. 

• Los miembros del comité organizador no podrán juzgar trabajos de los cuales 
sean autores o coautores. 

• Los autores serán notificados de la aceptación o no de su trabajo, al correo del 
primer autor, hasta el 30 de septiembre del 2022, en caso de NO recibir una 
respuesta negativa se considerará automáticamente aceptado el trabajo. 

• Todo lo no previsto en estas bases será resuelto por los miembros de la comisión 
organizadora. 

 
PRESENTACIÓN EN EL CONGRESO: 

• El presentador al igual que los 3 coautores deben estar inscritos en el congreso. 
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• El material deberá ser entregado al correo electrónico hasta el 12 de septiembre, 
2022 a las 23:59.  

• 24 horas antes de la exposición se harán las pruebas respectivas para lo cual se 
indicará la hora de la mismas y el expositor debe estar presente para ultimar 
detalles. Se le avisará al autor principal el lugar y la hora de estas pruebas.  

• El presentador del trabajo realizará una exposivión en formato power point con 
una duración máxima de 10 minutos, seguido por 5 minutos de comentarios e 
intercambio de ideas con los presentes. Los trabajos deberán ser presentados 
respetando los datos originales del resumen.  

• La exposición debe seguir las siguientes normas internacionales, además de 
claridad, lenguaje adecuado y cumplir los tiempos estipulados.  
 

o Introducción 
o Métodos 
o Resultados 
o Discusión 
o Conclusiones 
o Bibliografía 
o Los temas libres deben respetar los datos previamente presentados en el 

resumen.  

• El autor y/o autores autorizan de hecho al congreso su publicación en el sitio web 
del congreso, en el resumen del programa científico, en circulares y boletines con 
el fin de divulgar la actividad desarrollada durante el congreso, manteniendo 
siempre el respeto a la autoría.  

 
 


