CONCURSO DE RESIDENTES
Trabajos de Investigación, Serie de Casos
24 de Julio 2019
Paradise beach Hotel
Roatán, Honduras
Participantes:

Residentes de Urología que vivan en la región (2 por cada país).

Categorías:

Trabajos de Investigación, Serie de Casos

Presentación:

Pódium (5 minutos).

Evaluación:

Por 3 Urólogos Expositores siguiendo escala de evaluación.

Fecha de presentación: 24 de Julio 2019, Paradise Beach Hotel,
15:00 a 20:00 horas.

FECHAS DE RECEPCION DE TRABAJOS: 1 DE FEBRERO AL 30 DE MAYO 2019
TRABAJOS ENVIARLOS A:
cafajardo@yahoo.com
luisfiallos@hotmail.com
(Indicar en asunto del correo: Trabajo para CONCURSO DE RESIDENTES II Congreso AUCA)
En el correo colocar: Nombre del trabajo, autores, país de origen, institución y/o organización que
pertenece el autor.
Adjuntar archivo de trabajo en Word según reglamento de presentación de resumen.

REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN Y CALIFICACION DE TRABAJOS: CONCURSO DE
RESIDENTES Congreso II AUCA 2019

1. Resumen del trabajo: El manuscrito debe contener los siguientes aspectos de forma
estructurada sin sobrepasar una hoja 8.5x11 pulgadas en un espacio en letra tipo arial,
courier o cómic Sans, a 10ª12.
i. El Titulo: corto, preciso y conciso que deje claro al revisor el objetivo
general, las variables centrales y el tipo de estudio.
ii. Autores: Apellido (s), nombre completo, títulos académicos,
iii. ubicación,
iv. El Objetivo General del estudio.
v. Material y método que contenga: Tipo de estudio, universo y
muestra, procedimientos de intervención (en este tipo de estudio),
procedimientos de medición.
vi. Resultados.
vii. Conclusiones.
2. Modalidad de presentación:
Los trabajos deben ser serie de casos.
Trabajos de presentación oral: Duración máxima 5 minutos de presentación, 7
diapositivas para el desarrollo del tema.

3.

La evaluación final del trabajo incluirá los siguientes aspectos:
a. Resumen del manuscrito previamente presentado: 25 puntos máximo de
acuerdo a los componentes del mismo.
b. Relevancia del tema para la práctica 15 puntos
c. Presentación durante la Jornada: 60 puntos divididos así:
i. Ajuste al tiempo: 10 puntos
ii. Claridad del contenido expuesto: 15 puntos (incluye respuesta a preg.)
iii. Calidad de las ayudas audiovisuales: 15 puntos
iv Calidad de la investigación (prospectivoVS retrospectivo) 20 puntos

