GASTROENDO 2018
9 AL 11 de Octubre – 2018 – Montevideo - Uruguay
Centro de Conferencias – RADISSON MONTEVIDEO VICTORIA PLAZA HOTEL

INSTRUCTIVO PARA EL ENVIO DE TRABAJOS
FECHA PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: Viernes 31 de Agosto de 2018

REGLAMENTO PRESENTACION DE RESUMENES
1. Envíe
el
resumen
al
Comité
Científico
del
Congreso,
gastroendo2018@atenea.com.uy antes del 31 de Agosto de 2018.

por

correo

electrónico:

2. No envíe el resumen por fax.
3. El resumen debe redactarse en español.
4. El resumen deberá estar escrito en computador utilizando un tamaño mínimo de letra de 11 puntos,
idealmente Arial.
5. La extensión máxima de este resumen no debe superar los 2700 caracteres con espacios incluidos. En
caso de incluir incluyendo figuras y tablas, las mismas deben estar incluidas dentro de los caracteres. El
título, autores, institución y bibliografía quedan fuera de los 2700 caracteres (no serán contabilizados en
el resumen)
6. El título del resumen debe ser breve, sin abreviaturas, en mayúsculas y negrillas. Si el título incluye un
subtítulo, utilice un segundo renglón en minúscula y negrilla.
7. Los autores se escriben iniciando un renglón nuevo, en minúsculas, sin negrilla, así: primer apellido e
iniciales del (los) nombre(s). Entre el apellido y las iniciales no se escriben comas. Las comas sólo se
utilizan para separar un autor de otro. Se debe subrayar el autor que presentará el trabajo en el
Congreso. Se deben omitir los títulos y posiciones académicas o administrativas de los autores.
8. Las instituciones que realizaron y el lugar donde se realizó el trabajo (ciudad – país) se deben anotar en
otro renglón nuevo, en minúsculas, sin negrilla. Asimismo, se debe especificar el correo electrónico del
autor principal o de la persona que realice la presentación del trabajo
9. Para ser aceptado un trabajo científico debe cumplir las siguientes condiciones:
 Artículos originales en secciones: Introducción, donde se plantean los Antecedentes y las
preguntas que se pretenden resolver (objetivo/s)
 Material y Método, describen el contenido de los materiales o población y metodología
empleada
 Resultados, discusión y Conclusiones, contiene el análisis de los resultados obtenidos
relacionados al problema planteado
PROCEDIMIENTO DE ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS POR PARTE DEL COMITÉ
1. Los trabajos serán jugados por el Comité Científico en forma anónima, dado que la Secretaría del
Evento, enviará dichos resúmenes sin información de autores e institución.

2. Los autores serán notificados de la aceptación o no de su trabajo antes del 28 de Setiembre de 2018
3. No se aceptarán trabajos que ya hayan sido publicados

4. No se aceptarán trabajos que hayan sido presentados en congresos previos organizados por la SGU
y la SUED
5. Cuando un trabajo no sea aceptado, se enviará una nota la primer autor aclarando los motivos de
su rechazo
6. Los miembros del Comité Científico no podrán jugar trabajos de los cuales sean autores o co-autores

PREMIACIÓN DE LOS TRABAJOS ACEPTADOS
1. Se otorgará el Premio Profesor Emérito Dr. Horacio Gutiérrez Blanco al mejor trabajo científico
presentado a GASTROENDO 2018
2. Se otorgará el Premio Profesora Doctora Elena Fosman al mejor caso clínico presentado a
GASTROENDO 2018.
3. Se otorgará el Premio Profesor Doctor Elbio Zeballos al mejor trabajo docente presentado a
GASTROENDO 2018.
4. El Comité Científico podrá declarar desierto los premios establecidos
5. El fallo del Comité Científico será inapelable
6. El Comité Científico se reserva el derecho de otorgar menciones u otros premios de considerarlo de
interés
7. Aquellos trabajos que aspiren a los premios deberán enviar los mismos en forma completa vía mail:
gastroendo2018@atenea.com.uy en archivo adjunto en formato PDF sin contener el nombre de los
autores ni institución.
En el cuerpo del mail deberán identificar el trabajo con el número que le fue asignado al resumen,
por la Secretaría.
La fecha límite para presentar el trabajo completo es el 28 de Setiembre
PRESENTACIÓN EN EL CONGRESO

1. Al momento del envío del trabajo se puede optar entre presentar el mismo como e-poster,
presentación oral ó video para mesa de endoscopía
2. El Comité Científico determinará que trabajos serán presentados en el Congreso
3. Para la presentación oral se otorgarán 7 minutos para la presentación y 3 minutos para la discusión.
Podrán tener apoyo con power point en la presentación

4. Para la presentación e-poster se deberá presentar una sola diapositiva en formato poster y para la
realización los pasos a seguir son:
- Ir a Diseño
- Ir a Configuración de Página
- Marcar la opción “Vertical” en Orientación Diapositiva
- En Ancho poner: 19.5 cm.
- En Alto poner: 35 cm.
5. Para la presentación de videos en la mesa de endoscopía deberán tener en cuenta las siguientes
condiciones:
- Formato de presentación:
power point
- Cantidad de diapositivas:
6 con fotos y videos
- Duración del video:
5 minutos
- Tiempo disponible:
5 minutos de exposición y 3 minutos para discusión

6. Los autores serán informados del día, hora y sala en que deberán realizar su presentación
7. En todos los casos (presentaciones orales, e-posters y videos), se solicitará a los autores enviar las
versiones finales a exponer en el congreso al mail gastroendo2018@atenea.com.uy antes del 1 de
Octubre
Importante:
Al recibir el resumen del trabajo, Secretaría Atenea Eventos le asignará un número y le confirmará el recibo
del mismo dentro de las 48 hs. siguientes. En caso de no recibir confirmación, por favor comunicarse al
teléfono 24005444 o por mail: gastroendo2018@atenea.com.uy

