III ENCUENTRO NACIONAL DE OBSTÉTRICAS/OS
III CURSO INTENSIVO DE ACTUALIZACIÓN
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REGLAMENTO de PRESENTACIÓN de TRABAJOS
Todas/os las/os interesadas/os en presentar Trabajos de investigación o informes/relatos de Experiencias
relevantes a la Actividad Profesional, en el III Encuentro Nacional de Obstétricas/os – III Curso Intensivo de
Actualización, deberán enviar el Resumen antes del 14 de septiembre de 2018, sin excepciones.REQUISITOS:
1. Los resúmenes recibidos serán exhibidos y publicados, sólo si están acompañados del formulario de
inscripción de las/os autoras/res y de las/os coautoras/es, junto con el correspondiente pago de la
inscripción al Encuentro.
2. Sólo se aceptarán trabajos originales y/o inéditos.
3. La Dirección Académica, evaluará los trabajos e informes/relatos y determinará si reúnen los
requisitos para ser presentados, siendo inapelable su decisión.
4. Todos los trabajos deben incluir la bibliografía consultada.
5. Máximo de autores por trabajo seis (6)
6. La aceptación de los Trabajos, será comunicada al Autor Responsable, a partir del 24 de septiembre de
2018, como así también fecha y horario de la Presentación.
7. La modalidad de presentación de trabajos: ORAL contando con 7’ para la presentación y 3’ para
preguntas
8. Los trabajos deberán estar relacionados al quehacer profesional de la/él Obstétrica/o.
9. En el Acto de Clausura, se entregarán Premios a los tres (3) mejores Trabajos y tres (3) Menciones.
INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES:
1. Titulo: escrito en Arial tamaño 14, en mayúsculas
2. Autores: Sin renglón en blanco después del título. Escrito en Arial tamaño 12, primer nombre
completo, inicial del segundo nombre y apellido completo. Se subraya el autor responsable de la
presentación.
3. Dirección electrónica y teléfono del autor responsable de la presentación
4. Lugar de trabajo: Escrito a continuación de los autores. Nombre del ó los Servicios intervinientes.
5. Cuerpo del resumen: Escrito dejando un renglón en blanco luego del encabezamiento en Arial tamaño
10 a simple espacio y no más de 400 palabras. Sólo se aceptarán las abreviaturas de uso generalizado.
6. Contenidos:








Introducción: planteo del problema – Marco Teórico – Hipótesis (si la tiene)
Objetivos: Principal/es y Específico/s.
Material y Métodos: Tipo de Trabajo – Muestra – Criterios de Inclusión, Exclusión y Eliminación –
Variables de Estudio – Operacionalidad de las Variables – Fuentes de Recolección.
Resultados: exponer los resultados obtenidos en tablas y gráficos
Conclusiones
Discusión
Bibliografía
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REQUISITOS PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS
1. Las/os interesadas/os en presentar trabajos deberán enviar los resúmenes a la siguiente dirección electrónica,
sin excepciones, constando en el ASUNTO: Presentación de Trabajo de Investigación: cursoscopba@gmail.com
2. A partir de la revisión y aceptación del trabajo y, antes de la exposición del mismo, deberán presentar en sobre
cerrado en el cual conste el Nombre del autor responsable, lo siguiente:
 Una impresión original de la hoja de presentación del resumen, redactado según las condiciones
expresadas previamente.
 Un compact disk (C.D.) debidamente protegido y rotulado con el título del trabajo, en el que se incluirá
él/los archivos correspondientes al trabajo completo.

