
 
 
 

REGLAMENTO DE TEMAS LIBRES 
 

 

El Comité Evaluador de Trabajos Científicos 
reconoce la siguiente clasificación de Temas Libres: 
 

1. Artículo original  
Debe tener el siguiente formato: 

- Título 
- Introducción 
- Objetivo(s) 
- Material(es) y Método(s) 
- Resultado(s) 
- Discusión 

 
2. Caso clínico o Serie de casos clínicos 

Debe tener el siguiente formato: 
- Título 
- Introducción 
- Presentación del(de los) caso(s) 
- Discusión  



 
Categorías de los Temas Libres 
 
 
 

a) Artículo original 
 

1. Inmunodeprimidos. Pediatría 
2. Inmunodeprimidos. Adultos 
3. Infecciones Parasitarias o Micóticas  
4. Infecciones Nosocomiales  
5. Investigación Clínica. Pediatría 
6. Investigación Clínica. Adultos 
7. Investigación en VIH. Pediatría 
8. Investigación en VIH. Adultos 
9. Infecciones de transmisión sexual 
10. Microbiología 
11. Epidemiología  
12. Enfermería 

 
 

b)   Caso clínico / Serie de casos clínicos 
 

1. Caso(s) clínico(s). Pediatría 
2. Caso(s) clínico(s). Adultos 

 
 
 
 
 



 
 

Generalidades 
 
 
 

a.     Del Trabajo Científico 
 
No se aceptarán trabajos que ya hayan sido publicados 
o presentados en otros congresos ni que, a criterio del 
Comité Evaluador de Trabajos Científicos, tengan 
marcada similitud con otros trabajos presentados. 

 
 

b. Del(los) autor(es) 
 

1. Se da por aceptado que todos los autores comparten 
las opiniones vertidas en el Trabajo Científico. 

 
2. Al menos un autor debe estar inscripto al XI 

Congreso Paraguayo de Infectología en el momento 
de remitirse el Trabajo Científico. 

 
 
 
 
 
 
 
 



c.      Del formato del Resumen 
 
1. Los Temas Libres deberán redactarse en forma de 

Resumen estructurado (Abstract), hasta 250 
palabras -excluyendo el título, el(los) autor(es), la(s) 
institución(es) a la(s) que pertenece(n), la(s) 
ciudad(es) y país(es) de origen-. 
 

2. Se empleará como letra fuente Times New Roman, 
tamaño 12, interlineado sencillo (1 línea), utilizando 
cursivas sólo para nombres científicos y siglas sólo 
para conceptos muy repetidos. 

 
3. El título del trabajo deberá escribirse con LETRAS 

MAYÚSCULAS  y en negrita. El título no debe 
superar 15 palabras ni debe tener siglas. 

 
4. El(los) nombre(s) del(de los) autor(es) debe(n) 

colocarse debajo del título y escribirse con letra 
inicial mayúscula, indicando en primer lugar el 
apellido paterno y a continuación las iniciales del 
nombre, subrayando el nombre del autor principal. Se 
aceptará hasta diez autores (como máximo) por 
Trabajo Científico. 

 
5. La(s) Institución(es) donde fue realizado el Trabajo 

Científico debe(n) figurar debajo el nombre del(de 
los) autor(es). 

 
6. La(s) ciudad(es) y país(es) de origen debe(n) figurar 

debajo del nombre de la(s) institución(es). 



d. Del envío 
 

1. El Abstract del Trabajo Científico deberá ser remitido 
por correo electrónico, como documento anexo, en 
formato Word, a la dirección electrónica 
temaslibres@spi.org.py 
 

2. Los Artículos originales que opten a premio deben 
ser enviados in extenso junto con el Abstract. 

 
3. La fecha límite de remisión es el 30 junio del 2017 a 

las 23:59 Hs. 
 

4. Luego de la evaluación inicial por el Comité 
Evaluador de Trabajos Científicos, la aceptación 
del Trabajo Científico será comunicada a los autores 
por correo electrónico antes del 15 de julio de 2017. 

 
5. En el correo electrónico debe incluirse un número de 

teléfono para disponer de una forma más de contacto 
con el(los) autor(es). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



e.      De la aceptación 
 
1. Los trabajos serán evaluados por el Comité 

Evaluador de Trabajos Científicos que tendrá la 
facultad de aceptar, rechazar y/o solicitar 
modificaciones. 

 
2. Se comunicará al(los) autor(es) por correo 

electrónico, con la debida justificación y plazo para 
el reenvío en cuarenta y ocho horas. 

 
3. Los Trabajos Científicos de diseño experimental o 

ensayo clínico deberán remitirse indefectiblemente 
con copia del acta de aceptación del Comité de 
Bioética. 

 
4. No se aceptarán programas y proyectos de salud. 

 
 

f.       De la modalidad de Presentación 
 

Todas las presentaciones (Artículo original y Caso 
clínico / Serie de Casos clínicos) se expondrán en forma 
oral y con proyección de diapositivas en formato Power 
Point. 

 
 
 
 
 



g.      De la presentación del Artículo 
      original 
 

1. La presentación será realizada en un salón a ser 
comunicado por el Comité Evaluador de Trabajos 
Científicos. 
 

2. El horario será comunicado por el Comité Evaluador 
de Trabajos Científicos, pudiendo ser los días 10 u 11 
de agosto de 2017 entre 08:00 Hs a 12:00 Hs. y entre 
14:00 Hs a 18:00 Hs. 
 

3. El expositor deberá entregar su presentación para ser 
grabada hasta 24 Hs. antes de su exposición (en un 
pendrive o un CD) en la secretaría del XI Congreso 
Paraguayo de Infectología. 
 

4. El técnico encargado del equipo informático se hará 
cargo de la grabación y proyección. 
 

5. La presentación no deberá exceder de doce diapositivas 
y un tiempo de exposición de diez minutos como 
máximo (incluyendo preguntas). 
 

6. En la primera diapositiva debe aparecer: 
- El título del Artículo original 
- El(los) autor(es) 
- La(s) institución(es) a que pertenece(n) el(los) autor(es) 
- La(s) ciudad(es) y país(es) de origen 

 



7. El  Artículo original,  deberá tener en cuenta  los 
siguientes aspectos:  
 

- Título:  claro, conciso y específico, conteniendo el 
mínimo número de palabras posibles que describan 
adecuadamente el artículo y permitan clasificarlo. No 
debe incluir abreviaturas. Se escribirá con LETRAS 
MAYÚSCULAS. 
 

- Introducción:  breve reseña del estado del 
conocimiento y razones que justifican el trabajo. 
 

- Objetivo(s): debe(n) ser concreto(s) y realizable(s). 
 

- Material(es) y método(s): debe contener el diseño, 
población de estudio, criterios de inclusión y 
exclusión, muestreo, variables, instrumentos de 
medición, análisis estadísticos, cálculo del tamaño de 
la muestra, aspectos éticos. 
 

- Resultado(s): debe(n) resumir las informaciones más 
resaltantes, presentadas en orden lógico, sin 
redundancia. El(los) resultado(s) de análisis 
comparativos deben tener significancia estadística y la 
prueba utilizada. Si se presentan tablas o gráficos, 
deberán estar numeradas en orden secuencial, tener 
título explicativo y tamaño de muestra. 
 

- Discusión: debe comparar los resultados con la 
literatura, puede plantear hipótesis. 
 



8. Los gráficos deben estar distribuidos secuencialmente 
en orden a su explicación, debiéndose colocar las 
leyendas debajo de cada ilustración. 
 

9. El Artículo original será evaluado con respecto a los 
aspectos que debe contener, la relevancia y 
originalidad del contenido, la presentación oral, el 
conocimiento del tema de parte del(de los) autor(es), la 
expresión oral y la capacidad de ajustarse al tiempo 
máximo de exposición. 
 

10. Al final de cada jornada, los jueces establecerán el 
puntaje otorgado a cada presentación, el cual será 
entregado exclusivamente al Comité Evaluador de 
Trabajos Científicos. 

 
 

 
 

  



h. De la presentación del Caso clínico /    
      Serie de casos clínicos: 

 
1. La presentación será realizada en un salón a ser 

comunicado por el Comité Evaluador de Trabajos 
Científicos. 

 
2. El horario será comunicado por el Comité 

Evaluador de Trabajos Científicos, pudiendo ser 
los días 10 u 11 de agosto de 2017 entre 08:00 Hs a 
12:00 Hs. y entre 14:00 Hs a 18:00 Hs. 

 
3. El expositor deberá entregar su presentación para ser 

grabada hasta 24 Hs. antes de su exposición (en un 
pendrive o un CD) en la secretaría del XI Congreso 
Paraguayo de Infectología. 

 
4. El técnico encargado del equipo informático se hará 

cargo de la grabación y proyección. 
 
5. La presentación no deberá exceder de doce 

diapositivas y un tiempo de exposición de diez 
minutos como máximo (incluyendo preguntas). 

 
6. En la primera diapositiva debe aparecer: 

- El título del Caso clínico / Serie de casos clínicos 
- El(los) autor(es) 
- La(s) institución(es) a que pertenece(n) el(los) 

autor(es) 
- La ciudad y país de origen 

 



7. El Caso clínico / Serie de casos clínicos deberá tener 
el formato: 

- Título 
- Introducción 
- Presentación del(de los) caso(s) 
- Discusión 

 
8. Los gráficos deben estar distribuidos 

secuencialmente en orden a su explicación, 
debiéndose colocar las leyendas debajo de cada 
ilustración. 

 
9. El Caso clínico / Serie de casos clínicos será 

evaluado teniendo en cuenta: el título, la relevancia 
del contenido, la presentación oral,  el conocimiento 
del tema de parte del(los) autor(es), la expresión oral 
y la capacidad de ajustarse al tiempo máximo de 
exposición. 

 
10. Al final de cada jornada, los jueces establecerán el 

puntaje otorgado a cada presentación, el cual será 
entregado exclusivamente al Comité Evaluador de 
Trabajos Científicos. 

 
 
 
 
 
 
 

 



i.     Del Jurado Evaluador 
 

1. El Artículo original será evaluado por un Jurado 
Internacional, junto con reconocidos profesionales 
de la salud del ámbito nacional. 
 

2. El  Caso clínico / Serie de casos clínicos será 
evaluado por Jurados Nacionales. 

 
3. Cada mesa del Jurado estará integrada por tres 

profesionales de la salud con un miembro como 
coordinador. 

 
4. Todos los Jurados dispondrán de criterios 

objetivos de evaluación que permitirá al Comité 
Evaluador de Trabajos Científicos la premiación 
de los Trabajos Científicos. 

 
5. Los miembros del Comité Evaluador de 

Trabajos Científicos y de los Jurados 
Evaluadores no podrán juzgar los temas libres de 
los cuales sean autores o coautores, o tengan 
alguna relación de conflicto.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

j.       De la premiación 
 

1. Entre los trabajos que opten a premio con 
presentación in extenso, el mejor recibirá el premio 
Sociedad Paraguaya de Infectología. 

 
2. Se entregarán menciones al mejor Trabajo 

Científico de cada categoría.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


