
III JORNADA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
“SUMAMOS INVESTIGADORES A CIENCIAS MÉDICAS”

• RESUMEN

Formato de Archivo: de texto (Word), nombre del archivo contenido del apellido y nombre

del primer autor.

Contenido: El resumen debe exponer: Título del trabajo en mayúscula.

Se sugiere seguir el esquema de: Introducción y Objetivos, material y metodología, 

Resultados y conclusiones.

Primer renglón: Título del trabajo en mayúscula.

Segundo renglón: Apellido de los autores e iniciales. Ej: López JD, Torres B.

Tercer reglón: Lugar de pertenencia y trabajo.

Cuarto renglón: Dirección electrónica del director del proyecto.

Extensión: 500 palabras.

Palabras Claves: de cuatro a seis.

 Márgenes 3 cm por lado.

 Letra Times New Roman 12.

 Interlineado sencillo.

 Alineación del texto justificada.

• PLAZO DE PRESENTACIÓN DE RESUMEN

Deberá ser presentado en formato papeleo en la Facultad de Ciencias Médicas y enviado 

por correo electrónico a la siguiente dirección:

jornadas.fcm@uccuyosl.edu.ar

Fecha Límite de presentación de resúmenes hasta 20 de octubre de 2018.

mailto:jornadas.fcm@uccuyosl.edu.ar


• PRESENTACIÓN EN PLATAFORMA

Una vez que el resumen sea aprobado por el Comité de Investigación de la FCM, el equipo 

de investigación confeccionará la presentación, que deberá respetar el siguiente formato:

• Formato PPT, PPTX o similar.

• Extensión hasta 10 diapositivas.

• 20 minutos de exposición.

Las presentaciones serán evaluadas por un jurado, integrado por investigadores y 

autoridades de la Universidad Católica de Cuyo.

Los mejores trabajos recibirán una mención por Resolución de Consejo Superior.

Los criterios de evaluación son:

• Impacto visual y presentación oral.

• Materiales y métodos.

• Resultados.

• Conclusiones e impacto.

Los posters serán expuestos durante las III Jornadas de Investigación Ciencias Médicas en la

sede San Luis – UCCuyo, en horario: 11 hs a 17 hs.

Serán evaluados en el transcurso de las jornadas por un jurado previamente asignado para 

tal fin.

Cada equipo de investigación designará al referente que presentará el trabajo realizado 

frente a su Poster ante los miembros de la Comisión de Evaluación.

       
                          


