
 
 

Las XXVII Jornadas Científicas del Hospital 
Interzonal  General “Dr. José Penna”, se desarrollarán del 

16 al 20 de setiembre de 2019. 

  

REGLAMENTO PARA PRESENTACIÓN DE RESUMENES 

Se aceptarán los Resúmenes de trabajos hasta el 4 de agosto de 2019.  Habrá 

dos formas de exposición: comunicación oral o poster. El autor debe indicar la 
modalidad preferida, quedando supeditado a la decisión del comité evaluador. 

 Comunicación oral: 7 minutos de exposición y 3 minutos de discusión. (P 
point), sin límite de diapositivas, ajustándose solamente al tiempo. 

 Póster: 5 minutos de exposición y 2 minutos de discusión. (P. point), máximo 
3 diapositivas 

Cada resumen deberá ser completado en el formulario google a través del siguiente 
link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfujeLPIGgmq2LrI_DojZ8I-
BvsrKzsniYqRRYZMBJFQBh3Pg/viewform?vc=0&c=0&w=1 

Los resúmenes recibidos  serán evaluados por el Comité evaluador. En caso de ser 
necesario, se determinarán las correcciones a realizar vía correo electrónico.   

MODELOS DE PRESENTACION: (4 Formatos ) 

1) TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Introducción: es la presentación concisa del motivo y fundamento del trabajo. Se 
sugiere que también contenga la enunciación del problema de investigación e 
hipótesis. Debería incluir Líneas Conceptuales (mención de conceptos marco: 
pueden ser palabras claves representativas del enfoque teórico que sustenta el 
estudio)  

Objetivos: reflejan el propósito del estudio, deben estar redactados en infinitivo y ser 
acordes al contenido de la hipótesis si la hubiera.  

Aspectos metodológicos: tipo de estudio. Universo. Población abordada y/o 
muestra. Unidades de análisis. Técnicas de recolección de datos. Tipo de 
procesamiento de datos y demás cuestiones que el investigador considere 
necesarias para clarificar su idea.  

Resultados: datos reconstruidos y elaborados en función de los objetivos.  

Conclusiones: idea final que sintetice los aportes del trabajo y que siga la lógica, 
fundamentalmente, de los planteos contenidos en el problema, hipótesis y objetivos.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfujeLPIGgmq2LrI_DojZ8I-BvsrKzsniYqRRYZMBJFQBh3Pg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfujeLPIGgmq2LrI_DojZ8I-BvsrKzsniYqRRYZMBJFQBh3Pg/viewform?vc=0&c=0&w=1


 
 

Discusión: debates disparados, posibilidad de apertura de nuevas investigaciones, 
proyección en propuestas de intervención. 

2) ENSAYO TEÓRICO O TEÓRICO EMPÍRICO 

Construcción teórica o teórico-empírica que aporta instrumentos para pensar y/o 
abordar problemáticas, al mismo tiempo que puede proponer ideas en relación 
a  nuevas líneas de investigación. 

Introducción: Presentación de la idea estudiada. Puede hacerse uso de figuras 
propias de la metodología de la investigación, tales como problema, hipótesis y 
objetivos o alguna de ellas, si se considera necesario. 

Desarrollo: Elaboración de la idea estudiada en coherencia con las figuras que se 
hayan enunciado en la introducción. Debe contener construcciones inéditas. 
  

3) APORTES 

Proyecto o Protocolo de Investigación sin ejecución: Documento que contiene el 
despliegue  metodológico-conceptual que orienta el desarrollo de una futura 
investigación. 

Proyecto de Intervención sobre problemáticas poblacionales: Documento que 
contiene el despliegue metodológico-conceptual que orienta el futuro abordaje de 
una problemática poblacional, apuntando a su resolución. 

Sistematización de Experiencias: Organización intelectual de una experiencia de 
intervención (ya concretada o en el marco de su concreción) frente a problemáticas 
poblacionales, desarrollada en ámbitos institucionales, comunitarios, comunitario-
institucionales, interinstitucionales, etc. 

4) REPORTE DE UN CASO La comunicación como será aceptada para ser 
presentada como póster únicamente. Se recomienda las siguientes condiciones: 

a. Que se refiera a una patología poco frecuente que revista interés para la 
ciencia 
b. Que describa una forma de presentación o evolución clínica atípica de una 
enfermedad determinada. 
c. Que plantee alternativas de diagnóstico o tratamiento originales o novedosos. 
d. Que describa con un diagnóstico confirmado. 
e. Que no se incluyan datos personales del paciente. 
f. Que se incluya un máximo de 5 autores.  
g. Que se refiera únicamente al caso presentado, sin transformarse en una 
actualización de la patología 
h. Que se aporte  la Bibliografía y Búsqueda de la Excepcionalidad del caso. 

 
 
 
 



 
 

 
El comité evaluador definirá si se acepta como trabajo científico (si se trata de 
investigaciones o de ensayos teórico- empírico) o como aporte, de acuerdo al 
cumplimiento de lo enumerado en el párrafo anterior.  
 
 
 
IMPORTANTE: En caso de presentar un trabajo que involucre seres 
humanos debe acreditar la autorización del Comité de Ética 
correspondiente. 
 
 
 
 

 

FORMATO DE ENVIO: 

ENVIAR EL RESUMEN EN EL FORMULARIO GOOGLE ENTRANDO AL 

SIGUIENTE LINK 

https://goo.gl/forms/S53hYzmDZv9WNWwj1 
  

FORMULARIO 

Documento:………………………. Formulario GOOGLE 

Idioma…………………………….Español 

Orientación:……………………….vertical  

Fuente de letra:………………… Arial  

Tamaño: …………………………12  

Color: …………………………….negro.  

Espacio:…………………………. simple.  

NO SE ACEPTA NINGÚN TIPO DE RECUADRO, TABLAS NI VIÑETAS.  

Respetar máximo de 400 palabras o 2500 caracteres  

 

 

 

https://goo.gl/forms/S53hYzmDZv9WNWwj1
https://goo.gl/forms/yQ0d1zxw7377U0rD3


 
 

 

 

ESTRUCTURA: 

 

1) Título del trabajo en mayúscula y negrita.  

2) Autores, inicial del nombre y apellido completo (el disertante debe figurar  

Subrayado).  

3) Lugar de realización del trabajo.  

4) Utilizar los subtítulos en minúscula subrayado:  

5) Dejar un renglón entre los puntos 1 y 2 y otro renglón entre los puntos 3 y 4.  

6) Una vez aceptado el resumen no se admitirán cambios en el contenido.  

7) El comité organizador no se hará responsable de los errores ortográficos que 
aparezcan en el texto, ni de aquellas situaciones que deriven de la utilización y/o 
aplicación de la información vertida en el texto por los autores.  

8) El resumen presentado puede ser publicado para su difusión y/o presentación en  
congresos.  

9) Todos los trabajos deberán ser presentados en idioma español.  

 

CERTIFICACIONES: 

Se emitirá certificaciones  de asistencia  y certificados autor según el tipo de 
trabajo presentado, a saber:  

1. Autor de: Trabajo Científico “titulo” 

2. Autor de: Trabajo Científico  Ensayo Teórico Empírico “titulo” 

3. Autor de : Aporte a las Jornadas Científicas “titulo” 

 

Aquellos trabajos que reciban la certificación: de trabajo científico o ensayo 
teórico empírico, serán publicados en la Revista Científica de la AMBB 
(Revista Indexada) 

Ante cualquier duda  comunicarse  personalmente con el Comité de Docencia o al 
siguiente CORREO ELECTRÓNICO:  jornadasplunkett@gmail.com 

 

mailto:jornadasplunkett@gmail.com

