
 

 

 

INSTRUCTIVO PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS CIENTÍFICOS  

1ras JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DE FLENI ESCOBAR 

 

● PRE INSCRIPCIÓN: 31 de Diciembre 2022: 

Enviar título del trabajo, autores y formato de presentación (resumen para póster o trabajo 

completo).  

Los proyectos de investigación deben contar con la aprobación del  Comité de Ética. Se debe indicar 

en el resumen, póster y trabajo a Premio que un Comité de Ética en Investigación (CEI) aprobó la 

investigación y que se ha obtenido el consentimiento informado de los participantes (en los casos 

pertinentes). 

 

● FECHA LÍMITE PARA RECEPCIÓN DE RESÚMENES  Y TRABAJOS COMPLETOS: 20 de marzo de 

2023 

Para la pre inscripción y para el envío de pósters y trabajos deberán dirigirse al siguiente e-mail:  

academicoescobar@gmail.com 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Trabajos terminados por residentes de Fleni Escobar.  
 Trabajos terminados por profesionales del staff  de Fleni Escobar, que no hayan sido publicados en 

revistas científicas indexadas.  
 El protocolo del trabajo debe estar aprobado por el comité de ética de la sede.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Trabajos cuyos autores pertenezcan al staff de Fleni Escobar y que hayan sido premiados en otra 
jornada científica.  

 Trabajos cuyos autores pertenezcan al staff de Fleni Escobar y a otros organismos de investigación 
nacional o internacional. 

 Trabajos terminados por profesionales del staff  de Fleni Escobar  y que hayan  publicado en revistas 
científicas indexadas más de 3 veces, como primer autor.  
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NORMAS PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES 

CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO 

1. Se deberá enviar un archivo con el resumen en formato PDF. 

2. La extensión del texto está limitada a 400 palabras (al final del PDF deberá indicar la cantidad 

exacta de palabras que componen el resumen). 

3. Los resúmenes deberán presentarse únicamente en español. 

4. Debe utilizarse tipografía Arial 12. 

5. No se podrán incluir tablas o gráficos en los resúmenes. 

 

AUTORES  

1. Toda la información del grupo de investigación y el título del trabajo deberán ir en el mail en el 

que se envíe el resumen (no en el PDF del resumen). 

2. Se deberá enviar en el mail el nombre de sus autores y el lugar de trabajo de cada uno debajo del 

título, de la siguiente forma: 

● Ejemplo: Título del resumen: “…..” 

                 Autores: Galvez R, Juarez C, Thomas S, – Fleni, Escobar, Prov. Bs. As.  

3. Es obligatorio excluir el nombre de los autores tanto en el título como en el cuerpo del resumen o 

del trabajo completo que se envíe en PDF. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REDACCIÓN DE RESÚMENES 

1. Introducción y objetivos (claramente explicitados) 

2. Material y métodos (descripción general de la metodología empleada y detalle en particular del o 

los métodos principales) 

3. Resultados (deben presentarse en forma suficientemente explícita con datos cuantitativos y 

estadísticos) 

4. Conclusiones (concretas, derivadas de los resultados y en concordancia con los objetivos iniciales) 

5. Si en la redacción se incluyen abreviaturas, cada una de ellas deberá ser definida en la primera 

ocasión que se la escriba. 

 

POSTULACIÓN DE TRABAJOS A PREMIO 

Se deberá enviar antes del 20 de marzo 2023 el trabajo completo con formato de 
publicación siguiendo los lineamientos de una revista científica. 

 

Ejemplo: Revista Neurología Argentina (https://static.elsevier.es/norm_orga/301normas.pdf 
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EVALUACIÓN DE LOS E- POSTERS Y TRABAJOS A PREMIO 

La metodología para la evaluación de los trabajos científicos se basa en la puntuación de los siguientes 

aspectos del trabajo: Redacción - Hipótesis/Objetivo – Metodología – Resultados – Conclusiones – 

Relevancia de los resultados. 

Los trabajos a premios y los e-poster serán presentados de forma oral con soporte de presentación en 

Microsoft Powerpoint. 

Cada uno de los trabajos será evaluado por un miembro del jurado de las Jornadas. Cada jurado calificará 

el trabajo (aprobado/desaprobado). Al ser un jurado de 3 miembros no será necesario establecer una 

estrategia de desempate. 

 


