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REGLAMENTO PARA PRESENTACION DE TRABAJOS CIENTIFICOS 

 

FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE TRABAJOS 30 DE SEPTIEMBRE 

 

Categorías de Trabajos Científicos 

 

a. Trabajo original de investigación científica con opción a premio. 

1. Infectología clínica pediátrica 

2. Infectología clínica adultos 

3. Microbiología 

 

b. Caso clínico / Serie de casos clínicos para la jornada de residentes 

1. Caso(s) clínico(s). Pediatría 

2. Caso(s) clínico(s). Adultos 

 

      Formato de las categorías 

 

1. Trabajo original de investigación científica con opción a premio 

Debe tener el siguiente formato: 

 Título. 

 Introducción (presentación del tema de investigación, situación actual, finaliza con el enunciado 

del objetivo de la investigación). 

 Objetivos (claros y concisos). 

 Materiales y Métodos (diseño del estudio, criterios de selección, forma de recolección de datos, 

tamaño de la muestra, análisis estadístico, análisis ético). 

 Resultados (incluir lo planteado en el objetivo y de acuerdo a la metodología utilizada). 

 Discusión y conclusiones (acorde a los objetivos planteados ya la metodología utilizada). 

 Bibliografía (estilo Vancouver en el orden de aparición en el texto, no más de 25 citas). 

 Anexos (tablas y figuras con sus respectivas leyendas, debe ir al final del texto). 

 

2. Caso clínico / serie de casos clínicos en Infectología Clínica y Pediátrica en la Jornada de 

residentes. 

Debe tener el siguiente formato: 

 Título, Presentación del (de los) caso(s), Discusión. 
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Del envió de trabajos científicos: 

 

1. Los dos tipos de Trabajos Científicos deberán ser enviados mediante la plataforma página web 

de la SPI www.spi.org.py a través de un formulario preestablecido, resumen estructura de 

(abstract), hasta 250 palabras (excluyendo el título, los autores y la institución a la que 

pertenecen) para los Artículos originales y para los Casos clínicos / Serie de Casos clínicos. 

2. Se empleará como letra fuente Times New Roman, tamaño 12, interlineado sencillo (1 línea), 

utilizando cursivas solo para nombres científicos y siglas sólo para conceptos muy repetidos. 

3. El título del trabajo deberá escribirse en mayúsculas y negrita. El título no debe superar 25 

palabras ni debe tener siglas. 

4. Nombre de los autores: Nombre y Apellido Ej: Julio Coronel, Juan Jara, Silvio Olmedo. 

5. Procedencia: País, Ciudad, Institución o grupo de investigación. 

6. No se aceptarán trabajos que ya hayan sido publicados o presentados en otros congresos. 

7. Los trabajos deben ser enviados en español. 

8. Los trabajos que se desarrollan por extenso (in extenso) y optan a  premio,  deberán ser 

enviados desde esta misma plataforma indefectiblemente hasta el  30 de septiembre. El in 

extenso no debe exceder las 5000 palabras, sin incluir tablas, anexos y referencias. Los 

trabajos in extenso deben enviarse además siguiendo el protocolo de envío en formulario 

preestablecido el resumen (abstract). 

9. La lista aceptada de trabajos será publicada en la página web oficial de la SPI junto con las 

fechas y horarios correspondientes para la presentación. 

 

De los autores: 

 

1. Al menos un autor debe estar inscripto al congreso en el momento de presentar el Trabajo 

Científico. 

2. La(s) institución(es) donde fue realizado el Trabajo Científico, debe(n) figurar debajo del 

nombre del (de los) autor(es). 

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

Científico. 

4. Se aceptará hasta diez autores (como máximo) por Trabajo Científico. 

5. La fecha límite de envío de los trabajos al congreso será el 30 de septiembre. 

6. Las notificaciones de aceptación de los trabajos se enviarán como muy tarde el 06 de octubre a 

través de la página web. 

7. Si después de 8 de octubre no encuentra su trabajo en la lista publicada en la web, le rogamos 

envíe un correo a congresoinfecto2021@quimfa.com.py  hasta el 10 de octubre. 

8. Los autores asumen la responsabilidad inherente a la autoría del trabajo y al cumplimiento de 

las normas éticas y legales pertinentes. 

 

 

http://www.spi.org.py/
mailto:congresoinfecto2021@quimfa.com.py
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Formas de exposición de los Trabajos Científicos: 

 

1. Los Casos clínicos / Serie de Casos clínicos seleccionados deben presentarse en un 

formato Power Point hasta 15 diapositivas y se dispondrán de 15 minutos para su 

presentación y 5 minutos para preguntas. 

2. Los 5 Trabajos Científicos seleccionados (in extenso que irán para premio) deben 

presentarse en formato Power Point hasta 15 diapositivas y dispondrán de 15 minutos 

para presentación y 5 minutos para preguntas. 

 

Sobre el día de la presentación y la publicación 

 

1. Los autores de los trabajos aceptados de ambas modalidades deberán estar conectados 15 

minutos antes del horario de inicio de las presentaciones. 

2. Los trabajos presentados serán publicados en las redes de la SPI 

 

Sobre la selección de los trabajos y la premiación 

 

LA ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS QUEDA A CARGO DEL COMITÉ EVALUADOR 

 

Sobre premios y reconocimiento 

Se otorgarán dos premios como: 

 

• Mejor Trabajo de la modalidad " In-Extenso" XIII Congreso Paraguayo de Infectología 

2021 en Infectología Clínica e Infectología Pediátrica. 

 

• Mejor caso clínico/ serie de casos para la Jornada de Residentes en las categorías de 

Infectología Clínica y Pediátrica. 

 

• Menciones de honor a Trabajos destacados para la Jornada de Residentes de Infectología 

Clínica y Pediátrica. 


