Instrucciones para el envío y presentación de trabajos libres
XXII Jornadas Nacionales de Infectología
Hospital de Clínicas Caracas
Caracas, del 27 al 28 de junio 2019
Información general:
1. La recepción de trabajos libres será hasta el 10 de junio de 2019.
2. Se recibirán los trabajos en la dirección de correo electrónico trabajoslibres@2aeventos.com.ve en las
siguientes modalidades:
Trabajos originales completos (optan al premio y publicación): La estructura de los trabajos
originales debe incluir Título, autores (con institución y cargo) resumen en español e inglés, palabras
clave en español e inglés, introducción, objetivos, métodos, resultados, discusión, conclusiones,
recomendaciones o sugerencias y referencias. Con respecto a los casos clínicos y artículos de revisión;
los métodos y resultados; serán sustituidos por el desarrollo del tema o caso clínico propiamente dicho,
manteniéndose igual el resto de la estructura. Debe ser en formato Word, letra “Times New Roman”,
tamaño 12, doble espacio. Para más detalles revisar “Normas para la publicación de Trabajos en el
Boletín Venezolano de Infectología”
www.svcmscentral.com/.../doc/d93aaf_normas_publicacion_boletin_infectologia.pdf

a.

Trabajos originales solo resumen: se debe enviar resumen estructurado que incluya Título,
autores (institución y cargo), introducción, objetivo, método, resultados, conclusiones y palabras clave,
de no más de 250 palabras, formato Word, deberá escribirse en letra “Times New Roman”, tamaño 12,
doble espacio. Se anexa formato sugerido.

b.

3. Los autores recibirán un correo donde se notificará la aceptación o no de su trabajo. Si el trabajo es
aceptado los autores deben enviar el Póster online que incluya Título, autores (con instituciones y cargo de
cada autor) y resumen estructurado con tablas o gráficos si así lo considera, además de las principales
referencias. Los autores deben enviar el Póster en formato jpg en alta resolución: 1280x1024
4. Los 10 mejores trabajos serán postulados para presentación oral y serán notificados previamente a
través de un correo electrónico.
5. Al menos uno de los autores del trabajo debe estar inscrito en el Congreso al momento del envío del
trabajo, igualmente a quien corresponda la presentación oral debe inscribirse en él Congreso.
6. Los trabajos completos no premiados podrán ser publicados en el Boletín Venezolano de Infectología,
previo consentimiento de los autores. Se anexa carta modelo de autorización para la publicación.
7. Se enviará por correo electrónico al autor que envió el trabajo, un certificado por trabajo con el nombre
de todos los autores, al finalizar el Congreso.
8. El autor que no esté inscrito no podrá solicitar certificado con su nombre, también debe estar inscrito
en el Congreso.
9. Los horarios para presentación oral se fijarán en la mañana del primer día de las Jornadas y se fijará en
el stand de la empresa organizadora.

