REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS
TEMAS LIBRES
Las comunicaciones científicas para ser presentada en la sesión de temas libres deberán tener
las siguientes características.
 El resumen deberá ser cargado en la página web www.cacvyl.org. Allí en la sección
CONGRESO 2016 acceder a PRESENTACION DE TRABAJOS y luego a CARGAR TRABAJO
 Estos deberán ser aprobados por el comité científico, los cuales estarán sujetos a las
normas establecidas en la convocatoria y decidirán o no su lectura como así también el
lugar y el horario de la misma.
 Características del resumen:
-Extensión del archivo adjunto doc.
Debe contener 150 palabras (máximo) con fuente Arial 11, a simple espacio, en
Procesador de texto Microsoft Word.
-El título debe ir centrado y con mayúscula.
-Bajo el título debe consignarse el nombre del o de los autor/es (alineación izquierda y
en minúscula), dependencia académica, servicio, ciudad, país, dirección de correo
electrónico.
- Debe contener: objetivos, metodología, conclusiones a las que se pretende arribar.
Las abreviaturas deberán explicarse.
 Quien figura como autor de la comunicación deberá estar inscripto en el congreso.
 Las ponencias de los trabajos científicos se realizaran en un salón establecido para tal
fin, frente a una comisión de expertos y a un auditorio, pudiendo utilizar proyector de
multimedia, disponiendo de diez minutos para tal fin y de cinco minutos para
responder preguntas. Cabe destacar que el cumplimiento del tiempo será de estricto
cumplimiento por razones organizativas del congreso.
 Al finalizar la ponencia, el colegio le otorgara al autor y o autores un diploma que
acredita tal participación científica.

TRABAJOS CON OPCIÓN A PREMIO

Las comunicaciones científicas que desean optar al premio otorgado por el Colegio, deberán
reunir las siguientes características.
 Es de cumplimento estricto para optar al premio que el mismo no se haya presentado
previamente en ningún evento científico, así como comunicaciones ni publicaciones en
medios de difusión científicos.
 El resumen deberá ser cargado en la página web www.cacvyl.org. Allí en la sección
CONGRESO 2016 acceder a PRESENTACION DE TRABAJOS y luego a CARGAR TRABAJO.
No olvidar señalar allí la categoría “opción a premio”
 El resumen deberá también ser enviado en forma de archivo adjunto con un nombre
ficticio, de manera que no puedan ser identificados los autores por parte del jurado
interviniente. Deberán enviarlo a la dirección gsfarcich@gmail.com
 El resumen reúne las mismas características del que se presenta para temas libres pero
además incluyendo la versión escrita en inglés.
 Es importante que se cumpla con el requisito de cargar el resumen en la página web ya
que el resumen que se envía como archivo adjunto NO debe contener el nombre de
los autores ni la institución donde se realizó ni ningún dato que permita identificar al o
los autores. Esta copia sin referencia alguna será la que se enviará a los miembros del
Comité Evaluador.
 Sólo el Presidente del Congreso del Bicentenario tiene acceso al sistema donde están
cargados los resúmenes de tal manera que pueda luego identificar a los autores según
el título del trabajo y unirlo a su nombre ficticio.
 El trabajo completo debe ser enviado antes del día 25 de abril de 2016, también en
forma de archivo adjunto en formato escrito, en documento Word, con fuente Arial,
tamaño 12, con el nombre ficticio a gsfarcich@gmail.com
 Al ser aprobado la comunicación científica por la comisión de evaluación de expertos
se considera que esta pertenece a la comunidad científica del Colegio Argentino de
Cirugía Venosa y Linfática, por lo cual la institución dispondrá de la misma para
publicarla en sus medios de difusión, Revista Forum o pagina Web.
 La estructura del trabajo se tendrá que ajustar a la modalidad de las comunicaciones
científicas, debiendo incluir:
Título

Autores: Anónimos, nombre ficticio
Abstract
Palabras claves.
Introducción.
Material y método.
Resultados.
Discusión.
Conclusión.
Bibliografía: las referencias bibliográficas no deben tener más de 10 años de
antigüedad, ser citadas de acuerdo al sistema Vancouver, o conocido también como
secuencia de citación en el texto, las referencias serán citadas consecutivamente en el
orden de aparición del texto.
Las tablas o imágenes deberán seguir el orden del texto, con la cita correspondiente.

 Las ponencias de las comunicaciones para optar a premio serán realizadas
exclusivamente por uno de los autores, dispondrá de diez minutos, con cinco minutos
para las preguntas o debate.

 El cumplimiento del horario será estricto por razones de índole organizativo del
congreso.

 Se harán en un salón para tal fin, frente al jurado que evaluó los trabajos y ante un
auditorio.

 El resultado será comunicado por el presidente del Colegio.

Es importante destacar que absolutamente todos los miembros del Comité de Evaluación de
los trabajos para optar al premio no conocerán los autores y asumen esta responsabilidad con
total seriedad y ética comprometiéndose en la tarea que les ha encomendado el Colegio
Argentino de Cirugía Venosa y Linfática.
Que todos los trabajos serán evaluados con un análisis estricto de no sólo los resultados
obtenidos, sino de la modalidad científica empleada y el cumplimiento de la misma.
A todos les decimos muchas gracias por participar, por dar a difusión sus trabajos que son tan
importantes para nuestra comunidad científica
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