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PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DURANTE EL CONGRESO
Se aceptarán sólo presentaciones en Power Point
La presentación total de cada Comunicación Libre (Caso Clínico/Serie de casos/Trabajo de
Investigación), será de 10 minutos. La misma se divide en 7 minutos de exposición y 3 minutos
para las preguntas del jurado y discusión (la cantidad de diapositivas es una sugerencia,
mientras que el tiempo asignado es de cumplimiento absoluto).
La Comunicación Libre debe llevarse en al menos en dos vehículos (dos pendrive o CD).
Recomendamos que los PPT estén en Office 2003 o anterior.
El trabajo debe entregarse media hora antes del inicio de la mesa de presentación en el salón
correspondiente a su exposición.
En los trabajos del tipo Caso Clínico o Serie de casos, se sugiere que contenga un número no
mayor de 7 diapositivas para que sea más fácil ajustarse al tiempo estipulado, además de la
primera con el Título del trabajo, nombre de los autores y lugar de Pertenencia (total de
diapositivas: 8).
En los trabajos del tipo Trabajo de Investigación, se sugiere que contenga un número no mayor
de 10 diapositivas para que sea más fácil ajustarse al tiempo estipulado, además de la primera con
el Título del trabajo, nombre de los autores y lugar de Pertenencia (total de diapositivas: 11).
Todos los trabajos deben comenzar con los datos de Titulo de la comunicación libre, Autores y
lugar de Pertenencia, y luego a partir de la 2º diapositiva desarrollar la comunicación libre
manteniendo el esquema del reglamento de resúmenes.

Luego de finalizada la ponencia, los miembros del jurado realizarán preguntas sobre el mismo y
promoverán las discusión del trabajo expuesto.
Los trabajos científicos que se propongan para evaluación a premio deberán ser enviados en su
totalidad antes del 1 de abril 2017, al siguiente correo electrónico: congresoamir2017@gmail.com.
Se evaluará en cada trabajo la originalidad, significancia/importante del tema tratado, la validez
científica del trabajo, su aplicabilidad clínica, valor educativo y el aporte al conocimiento científico.
Se considerará el diseño y claridad de los datos expuestos y el análisis de los mismos. Se evaluará
el conocimiento del tema tratado, si se expresa con claridad el mensaje a transmitir, la calidad y
adecuación de las citas bibliográficas. Finalmente se tendrá en cuenta la claridad y calidad de la
presentación.

Para cualquier duda o consulta comunicarse con el Comité Científico y Revisor de trabajos
congresoamir2017@gmail.com

