
 

 

	
	

Exposición de Trabajos Científicos 
Consideraciones Generales 

 
Una vez aprobado el trabajo (tema libre o poster) por el comité científico del congreso, el autor (autores) deberán 
preparar su presentación con una duración máxima de 10 minutos, el cual será expuesto en la sala correspondiente 
(se notificara del particular) y evaluado por un comité de expertos nacionales e internacionales. 

La notificación de aprobación sin modificaciones, con modificaciones o rechazo del trabajo de investigación (tema 
libre o poster) se realizará al e-mail del autor correspondiente desde el día viernes 21 de octubre de 2022. Los 
trabajos que deben ser modificados podrán ser enviados para su aprobación final hasta el día viernes 28 de octubre 
de 2022. 

La presentación del trabajo aprobado se realizará en forma presencial en una de las salas del Hotel Hilton Colón, 
acondicionadas para el efecto.  

Se notificará con la debida anticipación al autor correspondiente la sala de exhibición del video así como la fecha 
y horario correspondientes, además se publicará esta información en la página web del congreso: www.secim-
ec.org  

 
Características de la Presentación como tema libre o poster oral: 
 
P La exposición deberá realizarse en forma presencial por uno de los autores del trabajo que necesariamente 

debe estar inscrito en el XX CONGRESO PANAMERICANO DE ANATOMÍA. 
P El equipo de apoyo le notificará sobre la sala a la cual le corresponde ingresar, la hora y demás instrucciones 

para su presentación. 
P La presentación será oral y en poster cuyas dimensiones deben ser: 120 cm de alto por 90 cm de ancho; el 

formato y características de diseño son decididas por los autores, sin embargo se recomienda que sea dividido 
por sectores para una mejor visualización. (Usted podrá enviar su poster en formato pdf o jpg al correo 
xxcongresoapatrabajos@gmail.com para que nuestro personal de apoyo logístico lo imprima y tenga listo para 
ser exhibido y expuesto, hasta el 18 de noviembre de 2022) 

P En la parte superior, debe tener una leyenda con el logo del congreso (será enviado por correo) y el logo de la 
Institución que representa; el título del trabajo en español e inglés en letra Helvética Bold tamaño 45 a 50; 
seguido de los autores (máximo 6) con letra arial tamaño 30 a 35, debajo de ellos, las filiaciones 
correspondientes en letra arial tamaño 20 a 25. 

P Deberán incluir los siguientes apartados bien diferenciados (encuadrados con letra arial tamaño 45 a 50): 
• Introducción, Material y Método (o descripción del caso, para las investigaciones de este tipo), 

Resultados, Discusión, Conclusiones, con letra arial tamaño 30 a 35; las Referencias bibliográficas 
(formato Vancouver) deberán ser arial tamaño 18 a 20. 

P Podrá incluir figuras, tablas, videos, y cualquier otro recurso. 
P El tiempo máximo de duración de la exposición frente al jurado será de 10 minutos (8 minutos para explicar 

el trabajo y 2 minutos para preguntas). 
P La Comisión Científica tendrá la potestad de modificar, en caso de fuerza mayor, la modalidad y 

características de presentación de los trabajos científicos. Esta información se proporcionará con la debida 
antelación para que los autores puedan realizar los ajustes necesarios. 

P Todos los trabajos aprobados concursarán por premios, para lo cual se establecen tres categorías: profesores 
y profesionales en general; estudiantes de postgrado y estudiantes de pregrado. Los ganadores recibirán un 
certificado que les acredite como tal. Para optar por los premios, todos los autores del trabajo deben estar 
inscritos. 

Categoría Primer lugar Segundo lugar Tercer lugar 
Profesores y profesionales en general USD $200,00 USD $100,00 Libros 
Estudiantes de postgrado USD $100,00 USD $80,00 Libros 
Estudiantes de pregrado USD $80,00 USD $50,00 Libros 

 
 


