
 
 
 
 
 

Congreso BioMedicina 2017 

 

 

 

Concurso Poster y “Ponencias”  
 

 El viernes 25 de Octubre se lanza oficialmente el llamado a la presentación de 
Posters y Presentación de Tesis en 5 Min. Los trabajos presentados serán aprobados 
según los siguientes criterios:  
 
1. Trabajos de Investigación Originales 
2. Trabajo de Pregrado (Medicina, Ingeniería o Licenciatura) 
3. Relacionados al Área Biomédica:  la medicina, la inmunología, zoonosis, 
bioinformática, biología celular, genética, microbiología, cuidados clínicos, desarrollo de 
tecnologías y otras al desarrollo de mejoras en el diagnóstico, tratamiento y cuidados 
del paciente.  
4. Introducción, Objetivos, Hipótesis,  desarrollo de la metodología, resultados y 
conclusiones  
5. Matriz de evaluación para la selección de posters según parámetros y criterios con un  
puntaje  
 

Criterios evaluación Puntaje (cada ítem sobre 5) 
1. El título y el resumen dan una idea 
precisa del contenido y se ajusta a la 
temática del evento  

 

2. El resumen muestra claramente el 
Planteamiento del problema, propósito, 
metodología, resultados y conclusión  

 

3. Las referencias concuerdan con el 
contexto en el que fueron citadas  

 

4. Originalidad en el trabajo  
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Para la selección se tiene que presentar un abstract de 300 palabras donde aparecerá el 

nombre del póster científico. 

 

Titulo 

5 Palabras Clave 

Introducción 

Objetivos 

Metodología 

Resultados esperados o conclusiones 

5 referencias bibliográficas según el formato APA 

 

Para los trabajos presentados por varios autores, el primer nombre será considerado 

autor principal y será el único interlocutor a efectos de las comunicaciones y 

organización del Congreso.  

 

En el envío del abstract solo aparecerá el nombre del póster científico.  

TÍTULO (solo las 4 primeras palabras)_ABSTRACT_SELECCION.doc 

 

Los evaluadores seleccionaran los 30 abstracts, los 10 mejores para la presentación 

“Tesis en 5 Min” el resto realizará el Poster.  

 

Los trabajos seleccionados serán presentados el día sábado 28 de Octubre. Las 

ponencias poster serán de 5 minutos.  

 

Existe un recocimiento para los mejores trabajos en las dos categorías  


