
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Requisitos: 

1. Los resúmenes recibidos serán exhibidos, sólo si están acompañados del formulario 

de inscripción de las/os autoras/res y de las/os coautoras/es. 

2. Se aceptarán trabajos realizados los últimos 5 años. 

3. El Comité científico, 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 estructura establecida (ver más adelante) 

5. Máximo de autores por trabajo seis (6) 

6. La aceptación de los Trabajos será comunicada al Autor Responsable, a partir del 

20 de octubre, como así también fecha y horario de la Presentación. 

7. La modalidad de presentación de trabajos puede ser a elección: Oral, o un video 

SOAPBOX (ver más adelante) 

8. Los trabajos deberán estar relacionados al quehacer profesional Obstétrico 

9. En el Acto de Clausura, se entregarán cuatro (4) Premios a los mejores Trabajos. 

Presentación de Trabajos de investigación o 

reportes de caso de experiencias relevantes a la Actividad 

Profesional, deberán enviar el Resumen y trabajo antes del 

08 de octubre de 2022. 



 
 

 

 

1. Título: No más de 15 palabras, 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 o los 

Servicios intervinientes. 

5. Cuerpo del resumen: No más de 200 palabras. Escrito dejando un renglón en 

blanco luego del encabezamiento en Arial tamaño 10 a simple espacio. Sólo se 

aceptarán las abreviaturas de uso generalizado. 

Palabras clave: 4 palabras (dos generales y dos específicas) 

6. Este deberá enviarse a través del siguiente ENLACE: congresodv@gmail.com 
 

 

 
 

 

Las/os interesadas/os en presentar trabajos deberán enviar el formulario, 

seguidamente del trabajo de investigación completo a la siguiente dirección 

electrónica, constando en el ASUNTO: Presentación de Trabajo de 

Investigación: 

A continuación, para ser seleccionado en la presentación de trabajos científicos 

deberá presentar su trabajo bajo la siguiente estructura: 

Estructura del Contenido 

Título: No más de 15 palabras, escrito en Arial tamaño 14, en mayúsculas 

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. 

Resumen: No más de 200 palabras. Escrito dejando un renglón en blanco 

luego del encabezamiento en Arial tamaño 10 a simple espacio. Sólo se 

aceptarán las abreviaturas de uso generalizado. 

Palabras clave: 4 palabras (dos generales y dos específicas) 

Introducción: Planteo del problema. “de lo global a lo particular”. Debe 

incluir situación actual, justificación, antecedentes, mostrar un problema a 

Instrucciones para la presentación de resúmenes: 

Requisitos para el envío de los trabajos 

mailto:congresodv@gmail.com


resolver, aporte a la sociedad, si existen o no soluciones, limitaciones actuales 

sobre el tema. 

Pregunta de investigación o Hipótesis puede ir incluido en el último 

párrafo de la introducción o bien en un apartado. Esto no será excluyente. 

Objetivos: Generales y Específicos 

Material y Métodos: Tipo de tipo de estudio, lugar y fecha, población, 

criterios de inclusión y exclusión. Si son encuestas, hablar sobre la cantidad 

de preguntas, el tipo de encuesta, cómo se van a leer los resultados, 

Consentimiento, y establecer Conflictos de Interés. 

Resultados: SOLO resultados. No explicar, ni justificar en esta parte. No hay 

citas ni referencias en este aparato. Exponer los resultados obtenidos en 

tablas y gráficos 

Discusión: los resultados obtenidos con relación a lo que ya existe publicado. 

ARGUMENTAR 3-4 puntos principales del artículo. 

Conclusiones: determinar si cumplió o no el objetivo 

Bibliografía: Citar correctamente. Incluir solo lo más relevante en los 

últimos 5 años según “Normas APA” 

https://normasapa.org/referencias/componentes/titulo/  

https://normas-apa.org/referencias/componentes/ 

Anexos: Tablas y Figuras 
 

 
 

 
 

 

Se le comunicará al autor responsable a través del correo electrónico que 

provean. 

 

Modalidad de presentación 

1. Presentación oral con PowerPoint (se ajustará fecha y horario, el cual deberá 

ser sumamente puntual) Se le otorgará 10 minutos de presentación 

2. Presentación Soapbox: Video previamente grabado, máximo 3-4 minutos y 

enviado al correo     antes del 20 de octubre. Asunto: Presentación Soapbox 

Recursos para elaborar un video SOAPBOX: https://www.youtube.com/watch? 

v=HLxe_L33nts 

Si su trabajo es seleccionado: 

https://normasapa.org/referencias/componentes/titulo/
https://normas-apa.org/referencias/componentes/
https://www.youtube.com/watch?v=HLxe_L33nts
https://www.youtube.com/watch?v=HLxe_L33nts

