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Instructivo para envío de trabajos científicos

1. Este año al igual que el año anterior los trabajos científicos serán publicados en formato de posters en
línea y en formato de resumen en la revista Anfamed de la Facultad de Medicina. 

2. El trabajo científico deberá ser enviado ya en el formato de POSTER definitivo a presentar (jpg)
acompañado de un AUDIO (mp3) y el RESUMEN (texto). 

3. El resumen de 400 palabras, sin contar título ni autores, deberá ser redactado en español, utilizando
letra Times New Roman, tamaño 11.  El  título del  resumen deberá ser  breve,  sin abreviaturas,  en
mayúsculas y negrita. Los autores se escriben separados por comas, iniciando un renglón nuevo, sin
negrita, así: primer apellido en mayúsculas y nombre en minúsculas. Se deben omitir los títulos y
posiciones académicas o administrativas de los autores. El lugar donde se realizó el trabajo, se deberá
anotar en otro renglón nuevo, en minúsculas, sin negrita. Al final en el espacio destinado a tal fin,
especificar el nombre del autor que presenta el trabajo y forma de contacto y que dicho autor certifica
que el  resumen es  conocido por  todos sus  autores,  quienes  autorizan su presentación.  Asimismo,
deberá indicarse el área del conocimiento que mejor se corresponda con el trabajo presentado (ver lista
al  final).  En caso  de  corresponder  a  categoría  otros,  aclarar  entre  paréntesis  cual  sería  la  nueva
categoría. Este resumen será utilizado para ser publicado en ANFAMED, en caso de ser seleccionado
para premio.

4. Para  que  los  pósters puedan  visualizarse  adecuadamente,  deberá  utilizarse el  template  adjunto,
respetando los tamaños de letra recomendados (pueden hacerse cambios de color y orden, pero no del
tamaño) y luego ser guardado como archivo jpg. El tamaño de la imagen resultante deberá tener un
mínimo de 1920 px de ancho y el peso del archivo no deberá ser mayor de 3MB.
Si usa template/plantilla para Open Office o similar debe confeccionar su póster en el template para
open office (.odp) y luego exportar como jpg. Si respeta el tamaño del template será exportado en la
calidad solicitada. 
Si usa Power Point (Microsft Office) debe confeccionar su póster en el template para Power Point
(ppt)  y luego guardar como  jpg.   Si  respeta el  tamaño del  template será exportado en la calidad
solicitada. 

5. La plantilla/template tiene unas medidas de 134x90cms y en ella se especifican el tamaño de letra
mínima para que se pueda visualizar en forma adecuada (No menor a 22 puntos, inclusive en leyendas
de gráficos,  leyendas con datos  numéricos,  etc).  Se recomienda para agregar imágenes utilizar  el
comando “Insertar imágenes desde archivo” (evite el copiar y pegar las imágenes pues esto aumenta el
tamaño de las presentaciones) y reduzca el tamaño de las imágenes a lo necesario antes de insertarlas
en el póster.

6. El trabajo se debe de acompañar de un audio donde se realice el comentario oral del póster explicando
en forma breve la hipótesis de trabajo, objetivos, métodos, resultados más destacados y conclusiones.
El audio debe ser en formato mp3, no debe durar más de 3 minutos y no debe ser mayor a 3MB.
Lo puede grabar en diferentes formatos (por ejemplo desde el celular) y existen en forma online una
gran cantidad de convertidores  para convertir los distintos formatos a mp3.
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Área del Conocimiento

□   Aparato Locomotor

□   Cardiovascular

□   Dermatología

□   Endocrinología y Metabolismo

□   Enfermedades Sistémicas

□   Enseñanza

□   Geriatría

□   Hematología y Hemoterapia

□ Gastroenterología, Hepatología y Nutrición

□  Imagenología

□  Infectología y Microbiología

□  Medicina Intensiva

□  Nefrología y Urología

□  Neumología

□  Neurología

□  Obstetricia y Ginecología

□  Oftalmología

□  Oncología

□  Otorrinolaringología

□  Psicología y Psiquiatría

□  Toxicología 

□  Otros. 
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