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POSTULACIÓN DE TRABAJOS LIBRES 
 

Se han definido 2 categorías de trabajos libres: trabajos de investigación y experiencias, los 

que deberán ceñirse a la pauta de presentación distinta para cada categoría.  

El resumen no debe exceder una página tamaño carta, con letra Arial 10, espacio simple con 

2 cms. de márgenes. Se deberá, además, llenar el Formulario de Inscripción de Trabajos Libres 

adjunto con los datos generales del trabajo.  

Los resúmenes y formularios deben ser enviados a la secretaría del Congreso por mail a 

congresoconjuntomfaps@gmail.com. Serán recibidos hasta el 15 de Julio, sin apelación posterior.  

La selección será realizada por un comité de expertos en investigación, independientes del 

Comité de Congreso. Cada trabajo será evaluado por, al menos, 2 personas independientemente. 

Se les enviará el trabajo, sin identificar a los autores, para preservar la imparcialidad. Serán 

seleccionados los trabajos con más alta puntuación en el proceso de evaluación. 

Se avisará con un mes de anticipación el resultado de la selección. El expositor del trabajo 

seleccionado deberá inscribirse y cancelar como todos los asistentes a él. Los trabajos 
seleccionados solamente podrán ser presentados en modalidad de póster.  

Trabajo de investigación: Debe incluir las siguientes secciones: 

- Título 
- Introducción: Deberá justificarse el problema a investigar 
- Objetivos: Generales y específicos, en clara relación con el problema. 
- Materiales y métodos: deberán estar acorde con los objetivos planteados y justificar el 

uso de ellos y no de otros materiales o métodos. 
- Resultados: Deben ser lo suficientemente explícitos (con datos cuantitativos y 

significación estadística, si corresponde) y justificar las conclusiones. Deben estar en 
clara relación con los objetivos. 

- Conclusiones: Deben atenerse estrictamente al análisis de los resultados y deben 
responder al objetivo planteado. 

 

Experiencia: Debe incluir: 

- Título 
- Antecedentes: Debe tener la información necesaria para entender el contexto de la 

experiencia. 
- Objetivos: Deben ser explícitos en relación a la experiencia. 



- Desarrollo: explicar el cómo se implementó la experiencia 
- Resultados y/o conclusiones: Explicar el impacto que tuvo la experiencia y si se logró el 

objetivo. 
 

Instrucciones para la presentación de Posters: 
 
Los trabajos seleccionados sólo serán presentados en modalidad poster, durante la realización del 
Congreso, siguiendo las siguientes indicaciones: 
 

1. Emplear letras grandes (de 1 cm. de alto). 
2. Destacar Título, Autores, Lugar de Trabajo. 
3. Reseñar objetivos y breve introducción. 
4. Señalar aspectos más importantes de material y método. 
5. Presentar resultados en tablas o gráficos, en tamaño que sea posible leer a una distancia de 

un metro. 
6. El uso de fotografías (tamaño postal o más grande) puede complementar en forma 

excelente la presentación 
7. Incluir conclusiones. 
8. La superficie útil del poster debe ser: 1,20 cm. de alto por 90 cm. de ancho. 

 

 

Premios: 

- Primer lugar Trabajo de Investigación: $ 300.000 
- Primer lugar Experiencia: $200.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correo Electrónico: CongresoconjuntoMFAPS@gmail.com  


