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NORMAS DE ENVÍO Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTIFICOS 

 

El Comité Organizador del V Congreso Centroamericano y del Caribe de Infectologia 

(ACENCAI 2016) quiere invitarlos al envío de TRABAJOS CIENTIFICOS para su 

posterior valoración y exposición en el Congreso, que tendrá lugar en Centro de 

Convenciones Barceló, Bávaro, Punta Cana, República Dominicana del 1-4 de Junio del 

2016.  

 

I.- El tema a desarrollar debe ser sobre INFECTOLOGIA 

II.- Se aceptará cualquier tipo de trabajo (ej. Epidemiologia, Diagnostico, Clínica, 

Tratamiento, Prevención, etc) relacionado con ENFERMEDADES INFECCIOSAS. 

III.- Habrá 2 modalidades de presentación, la cuál será decidida por el comité evaluador 

ó a petición de los autores, dependiendo de la modalidad que quieran participar 

A.-  Tipo oral 

B.-  Tipo poster: 

IV.- Deberán inscribir con tiempo su trabajo de investigación, ya que habrá cupo limitado 

a los mejores trabajos y se irán integrando en base a la puntuación del comité evaluador. 

V.- Lea cuidadosamente la forma de envío del trabajo, dicho envío se realizará de 2 

maneras: 

A.- TIPO ORAL 

La exposición de cada trabajo tendrá una duración de 20 minutos, distribuidos de la 

siguiente manera: 15 minutos para exponer el trabajo de investigación y 5 para preguntas 

y comentarios por el público presente. 

PRIMERO: Se redactará un resumen en Español o Ingles de la siguiente forma: 

1.- El resumen, título y lugar de realización del trabajo debe ser enviado al correo: 

acencai.rd@gmail.com 
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2.- La redacción del resumen en español o Ingles debe tener un máximo de 250 palabras. 

Se considera una palabra la sucesión de letras y/o signos de puntuación y/o números 

delimitados por un carácter espacio. 

3.- El título completo en letras mayúsculas, sin abreviaturas con un máximo de 17 

palabras. 

4.- Los nombres de los autores deberán estar completos. 

5.- El trabajo deberá ser inédito 

6.- Abrevie las unidades de peso y medidas de acuerdo con las normas internacionales 

(SI), cualquier abreviatura deberá identificarse con la palabra completa la primera vez 

que aparezca en el texto. 

7.- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR EL RESUMEN: El Resumen de los Trabajos 

de Investigación deberá incluir: 

TÍTULO: Con letras mayúsculas, sin abreviaturas, máximo 17 palabras. 

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO: Institución 

DIRECCION: Ciudad, Estado / Provincia / Distrito, País. 

CORREO ELECTRONICO: Principal y alternativo 

AUTOR PRINCIPAL Y CO-AUTORES: Nombre completo. Apellidos y nombre(s). No 

omita ningún dato ya que en base a ellos se harán las constancias respectivas. 

INTRODUCCIÓN: antecedentes relacionados y el objetivo del trabajo. 

MATERIAL Y METODOS: Describa tipo de diseño, población, método de cálculo de 

muestra y asignación de pacientes, así como el tratamiento estadístico en su caso, 

criterios de selección. Mencione el consentimiento informado y la revisión de su comité 

de investigación. 

RESULTADOS: Mencione los hallazgos relevantes sobre todo en relación con el objetivo 

del estudio. Use las unidades del sistema métrico decimal para todas sus mediciones. 

DISCUSION y/o CONCLUSIONES: Lo que concluya de sus resultados. 

Solamente se acepta nomenclatura internacionalmente conocida y No puede incluir 

fotos, tablas, figuras ni gráficas en el resumen. Deje todo ese material gráfico para la fase 

de presentación en el Congreso. 

SEGUNDO: Deberá adjuntar su trabajo en forma completa, sin incluir autores ni sitio de 

realización del estudio para no perder el cegamiento de la evaluación, con formato para 

publicación que incluya: Titulo, Resumen estructurado (de no más de 250 palabras), 

Introducción, Material y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, Bibliografía, 

Cuadros y Figuras. 



3 
 

 

B.- TIPO POSTER: 

NORMAS GENERALES PARA EL ENVÍO Y PRESENTACIÓN DE PÓSTERS 

La presentación de los resúmenes e imágenes de pósters se hará exclusivamente en 

formato electrónico en idioma español o inglés, a través de esta página web para su 

valoración. Enviar propuestas a la dirección electrónica acencai.rd.@gmail.com  

1. Los trabajos serán originales. No se deben haber presentado en su totalidad a 

Congresos ni Jornadas, ni publicado en revistas nacionales o extranjeras con 

anterioridad a la realización de la fecha de ACENCAI. 

2. Los pósters deben contener los siguientes apartados: autores, introducción, objetivos, 

métodos, resultados y conclusiones. 

3. Formato del póster: 

 1.5 metros y el ancho 1 metro(100cm).  

La disposición de la información deberá ser siempre en vertical. 

Los pósters serán legibles desde una distancia de 1 a 2 m., por lo que se aconseja que 

el tamaño de las letras del texto y las imágenes, figuras o tablas, sea lo suficientemente 

grande para que pueda verse cómodamente. Usar la menor cantidad posible de texto, 

pero que éste sea de gran tamaño (0,5 cm. de alto).  

Evite recargar o adornar excesivamente su póster. Trate de que sea claro, y utilice 

colores o recuadros para resaltar los aspectos más importantes. Se deben excluir 

referencias bibliográficas y asimismo se deberá explicitar cualquier conflicto de intereses, 

si lo hubiera. 

4. Uno de los autores, al menos, deberá estar inscrito en el Congreso.  

5. Máximo 7 autores por póster. 

6. Formato del resumen: Deberá enviarse en formato pdf , redactado a doble espacio, 

con letra tipo Arial 12, sin incluir tablas, figuras ni imágenes, con extensión máxima de 

250 palabras. La cabecera debe incluir los siguientes datos: 

6.1. Autores 

6.2. Centros de trabajo 

6.3. Título del póster 

6.4. Autor de contacto 

6.5. E-mail del autor de contacto 
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6.6. Teléfono del autor de contacto 

7. Documentos a enviar en formato pdf: 

7.1. Imagen original del póster. 

7.2. Resumen cumpliendo los requisitos del punto 6. 

7.3.  Documento de cesión de póster, declaración de originalidad y protección de datos 

firmado por el autor de contacto. 

8. Los autores de Póster deberán presentarse en la Secretaría del Congreso, para 

proceder a su colocación. 

8.1. Se entregarán tantas copias de certificados como autores haya por póster al autor 

de contacto en la secretaría técnica del congreso. 

8.2. Los autores de los pósters ganadores de los premios recibirán diploma acreditativo 

de los mismos. 

8.3. Es condición para la entrega de los premios de los pósters ganadores la recogida 

por un autor del mismo, de no presentarse en el acto, esa categoría de premio quedará 

desierta. 

 

VI.- El Comité Evaluador enviará un correo electrónico de acuse de recibo tan pronto 

recibamos el trabajo. Una vez evaluado, le será informada su aceptación o rechazo para 

participar en el evento, y en el caso de ser aceptado, el número, fecha y hora de 

presentación. 

VII.- Los trabajos serán evaluados por diferentes revisores en forma ciega, para 

seleccionar los que se presentarán en el Congreso y en que modalidad (oral o póster). 

El Comité Evaluador se reserva el derecho de excluir los trabajos que no cumplan con 

las normas establecidas. 

VIII.- Aquellos que sean aceptados se presentarán dentro del programa científico del V 

Congreso ACENCAI 2016 y se les informara con tiempo el sitio y horario previamente 

asignado.   

IX.- Cada trabajo que se presente oral o en póster será evaluado por 2 investigadores, 

quienes emitirán una calificación final, los 3 mejores en puntuación serán premiados 

dependiendo el lugar que ocupen. 

X.- El resultado final de los trabajos seleccionados para premiación ES INAPELABLE E 

INOBJETABLE, se da por entendido y aceptado por parte de los autores participantes y 

se les informará al concluir el evento. 

El envío deberá ser a más tardar el 1 de abril del 2016, fecha de cierre de la 

convocatoria. 


