
 

 

 

“XXV Jornada Científica Nacional de Estudiantes de 

Ciencias Médicas, USACH 2022” y la “XVI Feria de 

Material Educativo” Modalidad virtual. 

Jueves 24 de noviembre 

 

 

 

 

PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS EN ESTA JORNADA 

CIENTÍFICA MODALIDAD VIRTUAL DEBE: 

1. Registrarse en nuestro sistema según formato de 

inscripción 

2. Enviar el resumen del trabajo científico libre según normas 

de la Jornada 2022 

3. Una vez evaluado y aceptado el resumen del trabajo: 

Adjuntar el póster del trabajo presentado en PDF y un video 

con su presentación (solo una vez aceptado el resumen). 

4. Revisa a continuación las normas y formato de envío de 

trabajos libres (Resumen, Poster en PDF y video de 

presentación) de este evento  

 

 

 

 

El plazo de inscripción y entrega de trabajos vence 

impostergablemente el 30 de septiembre de 2022. 
 

Informaciones al correo electrónico:    

jornada.cienciasmedicasusach@gmail.com 

           

 

mailto:jornada.cienciasmedicasusach@gmail.com


 

 

“XXV JORNADA CIENTÍFICA NACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS MÉDICAS, 
XVI FERIA DE MATERIAL EDUCATIVO,  
USACH  2022” MODALIDAD VIRTUAL     

  24 DE NOVIEMBRE    
  

 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE / FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

PROGRAMA ALUMNO AYUDANTE 

Av. El Belloto 3530, 2do. Piso - Estación Central - Santiago - Chile 

Mesa central: (+56-2) 2 718 3510 

 

NORMAS GENERALES DE ENVIO Y PRESENTACION DE TRABAJOS 

 
1.      Pueden presentar trabajos  todos los estudiantes de las carreras de la salud o  

afines  de todas  las  universidades del país  
 

2. Los temas desarrollados estarán relacionados con las ciencias de la salud o afín 
 
3.        Los trabajos deber ser inéditos  
 
4. Los integrantes de cada trabajo pueden ser como máximo cuatro (4) estudiantes 

y debe  tener uno (1) o dos (2) tutores como autores. (No se aceptarán 
trabajos sin tutor). 

 
5. Cada estudiante puede ser autor/a o coautor/a  en un máximo de 3 trabajos 

presentados en la jornada. Si excede este número el  o los trabajo (s) 
quedara (n) excluido (s) de la selección. 

 
 
6. Los trabajos deben enviarse en forma on line a: 

Comisión Editorial  y Organizadora  
            Correo electrónico jornada.cienciasmedicasusach@gmail.com 

Hasta el 30 de septiembre de 2022, VIA DIGITAL (Los DOCUMENTOS deben 
estar ESCANEADOS)  

 
7. Indicaciones específicas del resumen: Título en mayúsculas. Autor (es) y tutor 

(es con su primer nombre (de pila)  y su apellido paterno, Institución de 
procedencia: Nombre completo. Luego salte un espacio y comience de inmediato 
con el texto del trabajo. 

 
8. La forma de designación de autores y tutores en el resumen y poster  del 

trabajo científico presentado estará de acuerdo a la denominación usada por 
revistas científicas de prestigio internacional como Nature ó Science ó bases 
de datos internacionales como MEDLINE. El uso del apellido materno o su 
inicial es de responsabilidad de cada autor 

 
9. En el resumen incluya todos los conceptos descritos en las normas de la 

jornada 2022 y de acuerdo si es un trabajo de Investigación o Investigación 
en educación ó Investigación Teórica: revisión sistemática ó si es un trabajo 
en Docencia (material educativo u otro) ó un Caso Clínico 

 
10. De las siglas y abreviaturas. Si es indispensable usarlas, anote el nombre  

completo  la primera vez  y la sigla o la abreviatura entre paréntesis.  
 
11. Presente un trabajo por formulario, el formato puede ser fotocopiado,  (no se 

aceptan reducciones). 
 
12. Consultas a:Comisión editorial y  organizadora  
            Correo electrónico: jornada.cienciasmedicasusach@gmail.com    
 
13. Los tres mejores  trabajos  de investigación y/o docencia y extensión 

obtendrán una distinción. 
 
14. El comité científico se reserva el derecho a declarar desierta la premiación.  

 

15. El plazo de entrega de los trabajos científicos vence impostergablemente 30 de 

septiembre de 2022  
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En esta fecha los trabajos deberán estar en el correo de la Jornada en 

jornada.cienciasmedicasusach@gmail.com con todos los documentos escaneados,  el 

certificado  del comité de ética ó  la autorización del Jefe de Servicio del Hospital, Clínica 

ó Institución donde se  estudió el caso clínico ó el consentimiento informado cuando 

corresponda con el fin de estar a disposición de la Comisión Científica evaluadora de los 

trabajos 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Se informa que desde este año la modalidad de pago para  los expositores de otras 

Universidades será la utilizada en todos los Congresos Nacionales e Internacionales, se 

deberá cancelar la inscripción al momento de presentar los trabajos científicos para ser 

evaluados. (Enviar junto a la ficha de inscripción el comprobante de pago 

correspondiente) 

 

El valor de la inscripción de su trabajo es de $20.000 (veinte mil pesos), esto incluye 
un certificado de participación digital para los autores y tutores debidamente 
inscritos.  
La inscripción debe ser cancelada a través de depósito bancario o transferencia 
electrónica a: 
 
Cuenta Corriente N° 10358391 
Banco Crédito e Inversiones (BCI) 
A: Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la USACH LTDA. 
Rut: 78.172.420-3 
Proyecto SDT-MED-3826 
Email: jornada.cienciasmedicasusach@gmail.com 
  
El comprobante del depósito o transferencia lo deben enviar al mail detallado 
anteriormente (jornada.cienciasmedicasusach@gmail.com), indicando el nombre 
del trabajo y autores/as.  
 

 El valor de  la inscripción se devolverá solo cuando el trabajo no sea aprobado por 

la Comisión Científica Evaluadora de la Jornada. En el caso de retiro voluntario del 

trabajo científico los dineros no serán reintegrados a los autores. 

 

 

 
 

  

mailto:jornada.cienciasmedicasusach@gmail.com
mailto:jornada.cienciasmedicasusach@gmail.com
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FORMATO DE RESUMENES DE TRABAJOS E INSCRIPCION 

 

Tema: ………………………………………………………………………………………………  

Datos del Expositor: 

Nombre:..................................................................................................................... 

R.U.T:………………………………………………………………………………..  

Curso:............................................................................................................... 

Carrera:...................................................................................................................... 

Institución:......................................................Sede:.................................................... 

Dirección:...................................................................................................................... 

Ciudad:................................................Fono:.........................Fax:................................ 

E-mail……………………………………………………………………………………….. 

 

 

MODO DE PRESENTACIÓN                                INDIQUE CATEGORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE:  

Según disposición y normativa de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de 

la Universidad de Santiago de Chile, todo trabajo científico que involucre seres 

humanos y animales y que sea presentado en un evento científico de la Universidad 

deberá incorporar al pie de página del resumen si fue certificado y aprobado por el 

Comité de Ética de la universidad, hospital ó institución donde se realizó el estudio 

y deberá adjuntar la certificación en el momento del envío del resumen.                                    

 

 

 

                                                               _________________________________ 

                                                                                      NOMBRE Y FIRMA 
 

 
 
 

 

 
POSTER y VIDEO 

 

--------- INVESTIGACIÓN (Clínica, Clínica epidemiológica.  
               Experimental, Epidemiológica)     
     
--------  INVESTIGACIÓN  EN  EDUCACIÓN 

-------   INVESTIGACIÓN TEÓRICA: REVISIÓN  SISTEMATICA 

--------- CASO CLINICO 

-------- DOCENCIA  Y EXTENSIÓN 

           (MATERIAL EDUCATIVO, GUÍAS, PAGINA WEB, ETC)  
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HOJA DE INSCRIPCION DEL TRABAJO CIENTÍFICO 

  

 
* Nombre Completo del ó (las) / (los) autor (as) / (es) estudiantes (s) 
INCLUYENDO EXPOSITOR/A 
 

ESTUDIANTES 

1.-Nombre: .......................................................................................................................... 

Rut.…….………………………………Curso:......................................................................... 

Carrera:..................................................................................................................................

. 

Institución:............................................................................................................................. 

Domicilio:............................................................................................................................... 

Teléfono:............................................. 

E-mail:......................................................................... 

 

2.- Nombre............................................................................................................................. 

Rut.…….………………………………Curso:......................................................................... 

Carrera:..................................................................................................................................

. 

Institución:............................................................................................................................. 

Domicilio:............................................................................................................................... 

Teléfono:............................................. 

E-mail:......................................................................... 

 

3.-  Nombre:........................................................................................................................... 

Rut.…….………………………………Curso:......................................................................... 

Carrera:..................................................................................................................................

Institución:............................................................................................................................ 

Domicilio:............................................................................................................................... 

Teléfono:............................................. 

E-mail:......................................................................... 

 

4- Nombre:............................................................................................................................. 

Rut.…….………………………………Curso:......................................................................... 

Carrera:..................................................................................................................................

. 

Institución:............................................................................................................................. 

Domicilio:............................................................................................................................... 

Teléfono:............................................ 

.E-mail:......................................................................... 
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TUTORES /AS 

 

*Nombre Completo del ó los/ las autor (es) (as)  
 

1.- Tutor/a:............................................................................................................................. 

Institución:.............................................................................................................................

. 

Área:……………………………..……..………………………………………………………….. 

Domicilio:...............................................................................................................................

.. 

Teléfono:.............................................. 

E-mail:......................................................................... 

 

 

2.- Tutor/a:............................................................................................................................. 

Institución:.............................................................................................................................

. 

Área:……………………………..……..………………………………………………………….. 

Domicilio:...............................................................................................................................

.. 

Teléfono:............................................. 

.E-mail:......................................................................... 

 

 

 

 

NOTA: 

Datos como teléfono y direcciones de los/las autores /as y tutores /as no se 

publicarán en el libro de resúmenes, solo facilitarán la comunicación y contacto con 

la secretaría del Comité Editorial y Organizador de la Jornada Científica 
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INSTRUCCIONES A LOS / LAS AUTORES / AS 

 

Los trabajos enviados a la “XXV Jornada Científica Nacional de Estudiantes de 

Ciencias Médicas y XVI Feria de material educativo, USACH 2022” Modalidad Virtual 

deberán ajustarse a las instrucciones que a continuación se señalan: 

 

Instrucciones para presentación de trabajos 

I.- Resúmenes en español y en Inglés: 

 

 Resumen en español: El trabajo debe ser escrito en tamaño carta (21.5 XI 27,5 cm.) 

dejando un margen de tres centímetros (3 cm.) en los cuatro bordes Deberá ser escrito 

con espacio simple entre las líneas no excediendo de 360 palabras incluyendo el 

encabezado.   

El tipo de letra deber ser Times New Roman tamaño 12. Se recomienda  utilizar el modelo 

de resumen estructurado, si emplea abreviaturas explicite su significado la primera vez 

que las mencione. 

 

Resumen en inglés: Los autores deben agregar una traducción tanto del título del 

trabajo científico, instituciones si corresponde y   del resumen en inglés de no más 

de 300 palabras, Los editores podrán modificar la redacción del resumen en inglés 

entregado por los autores, pero solicitarán previamente su aprobación.  Al final del 

resumen en inglés (Abstract) deben presentar 3 a 5 “Key words” (palabras claves) 

elegidas de MeSH Headings del Index Medicus (Medical Subjects headings) 

accesible en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh ó en google 

 

Se encarece el cumplimiento de esta norma con el fin de no perjudicar el formato 

del libro de resúmenes de la Jornada.  

Especialmente si una vez evaluado por la comisión científica se le solicita alguna 

modificación en el contenido del resumen en español este debe ser corregido 

también en el resumen en Ingles y presentarlo con su respectivo título (traducido si 

corresponde), además de instituciones y autores 

Es de exclusiva responsabilidad de los autores la correcta traducción del resumen 

de su trabajo en inglés  
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ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL RESUMEN DEL TRABAJO CIENTÍFICO 

  

A)   SI ES DE:  INVESTIGACIÓN (Experimental, Clínica, Clínica 

Epidemiológica ó Epidemiológica) Ó INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN: 

 

Extensión: 360 palabras incluyendo el encabezado 

a) título (en mayúsculas y negrita) 

b) autores/as con su primer nombre (de pila)  y su primer paterno 

c) tutores/as con su primer nombre  y su primer apellido 

d) institución a la que pertenecen los autores (Hospitales, Universidad, Servicio de Salud, 

etc). 

 

Contenido 
 

a) Introducción (marco teórico) 

b) Objetivos 

c) Material y Método ó pacientes y método 

d) Resultados 

e) Conclusiones. 

 

B) SI ES DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN TEÓRICA: REVISIÓN 
SISTEMÁTICA.  
 

Extensión: 360 palabras incluyendo el encabezado 

a) título (en mayúsculas y negrita) 

b) autores/as con su primer nombre (de pila)  y su apellido paterno  

c) tutores/as con su primer nombre (de pila)  y su apellido paterno 

d) institución a la que pertenecen los autores (Hospitales, Universidad, Servicio de Salud, etc 

 

El contenido debe estar estructurado del siguiente modo:  

a) Introducción  

b) Objetivos  

c) Metodología (Bases de datos, Descriptores, Fórmulas de búsqueda)  

d) Resultados  

e) Discusión/Conclusiones 



 

 

“XXV JORNADA CIENTÍFICA NACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS MÉDICAS, 
XVI FERIA DE MATERIAL EDUCATIVO,  
USACH  2022” MODALIDAD VIRTUAL     

  24 DE NOVIEMBRE    
  

 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE / FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

PROGRAMA ALUMNO AYUDANTE 

Av. El Belloto 3530, 2do. Piso - Estación Central - Santiago - Chile 

Mesa central: (+56-2) 2 718 3510 

 
 
C)  SI ES DE DOCENCIA (MATERIAL EDUCATIVO, GUÍAS, PÁGINA WEB, 

OTROS) Y/O  EXTENSIÓN: 
 

Extensión: 360 palabras incluyendo el encabezado 

a) título (en mayúsculas y negrita) 

b) autores/as con su primer nombre (de pila)  y su apellido paterno  

c) tutores/as con su primer nombre (de pila)  y su apellido paterno 

d) institución a la que pertenecen los autores (Hospitales, Universidad, Servicio de Salud, 
etc.  
 

Contenido: 
 
a)  Introducción,  
b)  Descripción o narración del tema  
c)  Resultados de aprendizajes 
c)  Comentarios o Conclusiones. 

 
 

 
D)  SI  ES DE  CASOS CLÍNICOS: 
 

Extensión: 360 palabras incluyendo el encabezado 

a) título (en mayúsculas y negrita) Conciso e informativo. Claro y atractivo, incluyendo 

palabras claves relevantes que permitan el rescate electrónico de la información 

 

b) autores/as con su primer nombre (de pila)  y su apellido paterno 

 

c) tutores/as con su primer nombre (de pila) y su apellido paterno 

 

d) institución a la que pertenecen los autores (Hospitales, Universidad, Servicio de Salud, 

etc). 

 

Su estructura  debe incluir: 
 

1. Introducción: antecedentes bibliográficos del problema, historia de la enfermedad o 

cuadro clínico que se trata en el estudio. Exigible la cita de referencias bibliográficas en 

esta sección 

2. Presentación del escenario clínico: Características del paciente y de su cuadro 

clínico que ocasionan la consulta médica  

3. Pregunta clínica: Presunto de análisis o Idea fundamental que dirige el trabajo. Se 
plantea una pregunta en el esquema P.I.C.R es decir incluye al paciente, intervención, 
comparación, resultado y de acuerdo con su estructura puede dar origen a una pregunta 
de intervención o terapéutica, diagnóstico, pronóstico, etiología o daño.  
Pueden revisar el siguiente paper para mayor detalle: 
 
CLARO, Juan Carlos; LUSTIG, Nicole; SOTO, Mauricio y RADA, Gabriel. El primer paso: 

la pregunta clínica. Rev. méd. Chile [online]. 2012, vol.140, n.8 [citado  2022-07-13], 

pp.1067-1072.      https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

98872012000800016 

 

 

 

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872012000800016
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872012000800016
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4. Abordaje metodológico: ¿Qué tipo de trabajo se tuvo que realizar para poder dar 

respuesta al problema planteado en la pregunta clínica? se realiza solo una descripción 

de la evolución natural  del caso clínico, ¿se hizo alguna intervención terapéutica? 

5. Resolución del caso: ¿Cuál fue el resultado del tratamiento o cuál fue la evolución 

natural del cuadro clínico? 

6. Discusión y conclusiones: Comparar los resultados del estudio con otros 

previamente publicados en el área (discusión).   Exigible la cita de referencias 

bibliográficas en esta sección y en conclusiones... ¿se logró dar respuesta a la pregunta 

clínica?, ¿la evidencia del estudio fue suficiente para responder a la pregunta, se 

necesitan datos adicionales? 

7. Las referencias citadas en el texto en la sección de introducción y en la sección 

de discusión deben ser señaladas 

 

CASOS APTOS PARA SER PRESENTADOS COMO CASOS CLÍNICOS 

 

• Condición o enfermedad nueva 
• Condición rara, infrecuente y poco comunicada 
• Presentación inusual de una enfermedad común 
• Asociación inesperada entre síntomas o signos infrecuentes 
• Impacto de una enfermedad en la evolución de otra 
• Evolución inusual o evento inesperado en el curso de una observación o tratamiento 
• Impacto del tratamiento de una condición en otra  
• Complicaciones inesperadas de procedimientos o tratamientos 
(Efectos colaterales no descritos) 

• Tratamientos o procedimientos diagnósticos nuevos y “únicos” 

* Adaptado de Chekvarajah et al6. Fuente:  Rev Chil.  Enf. Respir.  2006; 22: 105 

 

 

NOTA:  

En la actualidad, los casos clínicos suponen una importante herramienta docente tanto 

para autores como para lectores, benefician y refuerzan el conocimiento de los 

profesionales de la salud, por lo tanto, se seleccionarán los mejores casos clínicos que 

contribuyan realmente a este objetivo y que además esté acorde a lo explicitado en las 

normas de esta Jornada. 

 

 

. 
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MODALIDAD DE LA PRESENTACION EN POSTER 

 

1. Si utiliza plantilla powerpoint: Se sugiere el uso de la letra de esta información 
en fuente arial; para Título (fuente 58), autor (es)/(as) (fuente 33), Universidad 
(fuente 33), Escuela ó Institución (fuente 33). Los subtítulos con letras en arial 
(fuente 44), el contenido de los recuadros con letra arial 37, con la finalidad de 
que sea una lectura fácil. 

 
2. En el cuerpo de cartel deben incluirse: introducción, con los objetivos o información 

más relevante de la presentación, material y  métodos, resultados, discusión, 
conclusiones, recomendaciones si es un trabajo de investigación o investigación en 
educación y referencias bibliográficas  e introducción, descripción o narración de la 
temática y comentarios o conclusiones si es un trabajo de docencia y/ o extensión. 

 
3. Evitar las siglas y abreviaturas; si es indispensable usarlas, se debe anotar el 

nombre completo la primera vez y la sigla o la abreviatura entre paréntesis.  
 

4. Las tablas, ilustraciones y fotografías requeridas para la presentación, deben ser 
distribuidas  secuencialmente en orden a su explicación. Deben colocarse leyendas 
debajo de cada ilustración e indicar autoría propia o referenciar origen externo. 

 
 
 

IMPORTANTE JORNADA VIRTUAL 2022 

Para el envío de su trabajo científico libre en modalidad póster/video debe: 

1. Estar registrado y acreditado en nuestro sistema. Todos los /las autores/as de los 
trabajos científicos deben estar inscritos/as. 

 
2. Cada resumen será enviado on line al correo de la jornada según el formato y 

normas indicados en la Jornada 2022 Modalidad virtual 
 
3. El envío de un trabajo supone la aceptación de las normas de publicación  de 

los trabajos científicos presentados,  tanto en PDF para el póster como el 
video de su presentación en formato wetransfer. 

 
4. Una vez aceptado el resumen por el comité científico evaluador deberá adjuntar 

su poster en PDF y  enviar el vídeo de  su presentación. 
 
5. La exposición de su presentación en video debe tener una duración máxima  de 8-

10 minutos 
 
6. El vídeo deberá enviarse como máximo una semana después de la aceptación del 

trabajo 
 

7. Los Trabajos libres serán certificados  en forma digital,  los autores recibirán el 
certificado correspondiente  solo si están presentes en el link de la jornada, las 
Inscripciones respectivas de los autores,  el resumen del trabajo,   la presentación  
en video y el PDF del poster. 

 
8. Se editará un libro de resúmenes en formato digital de la Jornada 2022 
 
9.  La Jornada Científica Virtual estará disponible en la Página Web de Nuestra 

Universidad de Santiago de Chile (Facultad de Ciencias Médicas /Programa 
Alumno Ayudante/ Jornada 2022)  https://fcm.usach.cl/es/programa-alumno-
ayudante#overlay-context=es/vicedecanato-de-docencia-y-extension 

 
 
 
 
 

https://fcm.usach.cl/es/programa-alumno-ayudante#overlay-context=es/vicedecanato-de-docencia-y-extension
https://fcm.usach.cl/es/programa-alumno-ayudante#overlay-context=es/vicedecanato-de-docencia-y-extension
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ORIENTACIONES PARA REALIZAR UN VIDEO 

 

1.     Si el dispositivo es un  teléfono móvil utilícelo de manera horizontal. 

 

2.     Buscar un lugar tranquilo, con buena luz. Idealmente elegir una locación externa. Si 

es al interior elegir la luz natural, ideal la de mediodía y no artificial. 

 

3.     Hablar claro y fuerte (sin exagerar). Modular y tomar pausas. 

 

4.     Duración máxima 8-10 minutos. 

 

5.    Escribir un pequeño libreto con la idea fuerza o inicio del tema, el desarrollo y el final. 

 

5. Enviar el video en formato wetransfer/Video instructivo   

         https://www.youtube.com/watch?v=FQUJSvVhoME 
 

7.    Al correo: jornada.cienciasmedicasusach@gmail.com 

 

8.     En el asunto colocar el nombre del trabajo/apellido del /la primer/a autor/a 

 

9.  En el cuerpo del correo, colocar los datos relevantes para poder identificar el video:  

 

Nombre del proyecto/ nombre y apellidos de los integrantes/ curso / carrera/ nombre del 

video que subió/ 

 

 

 

PREMIACIÓN DE LOS TRABAJOS PARTICIPANTES  

 

Los trabajos recibidos por el Comité de la Jornada ya sean de investigación y/ o en 

investigación en educación o de docencia y extensión y /o  caso clínico que sean 

seleccionados en primera instancia, podrán participar, luego de su presentación en 

la Jornada en el concurso que premiará con $120.000 el mejor trabajo (primer puesto); 

$80.000 para el segundo y $50.000 para el tercero. La selección final será hecha por un 

jurado compuesto por tres personas y la decisión será inapelable. 

 

Los criterios de calificación son: 1. Claridad y coherencia en el planteamiento del 

problema y justificación. 2. Evaluación de la metodología. 3. Novedad y pertinencia de los 

resultados obtenidos. 4. Actualidad de la perspectiva teórica con la cual se abordan la 

discusión y conclusiones del estudio y pertinencia de los contenidos.   

 

El comité científico se reserva el derecho de declarar desierta la premiación,  

si así lo estimase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FQUJSvVhoME
mailto:jornada.cienciasmedicasusach@gmail.com
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS EN TODAS SUS 

CATEGORIAS 

 

FASES DE EVALUACIONES                                                    

 

1ª FASE: 

 ANÁLISIS DE PLAGIO: se evidencia la originalidad del trabajo presentado mediante 

programa informático anti-plagio. 

En caso de detección de plagio se le hará llegar un breve informe a los autores del trabajo 

presentado y el porqué de su rechazo. 

 

 

2ª FASE:  

REVISIÓN: una vez pasada la fase 1, se procede a la revisión de los trabajos (tanto el 

resumen según el formato y norma de la jornada 2022 como la verificación de la 

metodología científica (Extensión, Estructura según el tipo de trabajo presentado y 

Contenido) de acuerdo al tipo de Investigación ó Caso clínico ó Material educativo. 

A los trabajos aprobados se les comunicará a la brevedad para que sigan las normas y 

formato de presentación 

 

3ª FASE:   

REVISIÓN FINAL:   A los trabajos presentados en que el comité  Científico evaluador ha 

solicitado alguna modificación a los/las autores/as,  se vuelve a valorar el plagio y los 

cambios sugeridos  tanto al resumen en español como al Abstract antes de dar la 

aprobación final. 
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