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INVESTIGACION
El concurso es organizado en
académicas y de extensión de
impulsar el estudio de la Salud
pósteres y monografías inéditas
trabajos referidos a la temática.

el marco de las actividades de vinculación internacional,
la Escuela Superior de Ciencias de la Salud (ESCS), para
Publica, a partir del propósito directo de premiar y difundir
sobre el tema estimulando la elaboración y presentación de

Bases Generales del Concurso.
En este concurso los trabajos deberán abordar obligatoriamente aspectos relativos al tema de
“Salud Pública”, a partir de la presentación de Trabajos de investigación o de pósteres.
Este Concurso internacional esta dirigido a alumnos de las carreras de Medicina y Enfermería
de Instituciones de Educación Superior de Ibero América
Los Tipos de trabajo podrán ser:
•
•
•
•

estudios de caso;
estudios de casos testigo que constituyen innovación;
aportes teórico- pragmáticos novedosos.
monografías

Y en otra línea de concurso se podrán presentar pósteres sobre la temática abordada
Se podrá abordar el tema considerando el ámbito internacional, regional, subregional, nacional
y local.
Podrán participar en el Concurso alumnos universitarios de las carreras de Medicina y
Enfermería,
quienes deberán estar radicados en países de Iberoamerica, quienes
competirán de acuerdo a su formación (Medicina /Enfermería).
Se podrán presentar trabajos individuales o grupales (de hasta 3 integrantes y un Docente
como Director). En ningún caso se recibirá más de un trabajo y/o póster, por concursante,
individual o grupal.

Normas de Presentación y Envío de los Trabajos y Pósteres.
Forma de Envío:
Los concursantes deberán remitir sus trabajos y/o pósteres por correo postal, o entregarlos
personalmente, colocando la versión impresa del mismo y su
versión digital en el
correspondiente sobre, en un sobre identificado por un seudónimo con la referencia: Concurso
Internacional en Salud Publica .
En un segundo sobre, se consignarán los datos personales de los autores, email y sus
direcciones postales, institución de educación superior a la que pertenece y un certificado que
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acredite ser alumno de la Institución que se enuncia, indicando en el exterior del sobre el
seudónimo utilizado para identificar el trabajo.
Ambos se incluirán en un único sobre, que es el que debe ser remitido anónimamente a la
Escuela Superior de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires, a la dirección: Av. Pringles 4375, Olavarría (CP: 7400), Buenos Aires, Argentina.
El documento que se envíe deberá ser la versión definitiva. No se aceptarán sustituciones ni
correcciones posteriormente.
Los concursantes deberán presentar sus documentos según las siguientes especificaciones:

Trabajos:
Extensión:
Trabajo de no más de 20 paginas, conteniendo desarrollo de análisis y bibliografía.
Formato:
•
•
•

Fuente Arial 11
Interlineado 1.5
Márgenes:





•
•
•

Superior 2,5 cm.
Inferior 2,5 cm.
Derecho 2,5 cm.
Izquierdo 2,5 cm.

Citas bibliográficas al pié de página
Bibliografía completa y anexos al final de la monografía
Portada conteniendo:




Título de la monografía;
Título del Concurso: y a continuación: “Escuela Superior de
Ciencias de la Salud”;
Nombre y fecha de entrega y/o envío.

Además deberá acompañarse el trabajo con un resumen con el desarrollo del mismo con un
máximo de 500 palabras y en no más de 15 líneas.

Pósteres
Formato:
Las medidas del póster serán de 110 cm. de alto y 90 cm. de ancho. En la parte superior debe
aparecer el título, autores e instituciones correspondientes con letras no menores a 2,5 cm. de
alto y las letras utilizadas en el resto del texto no inferior a 1 cm. de alto con buen contraste de
impresión.
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Además deberá acompañarse la presentación del Póster con un resumen impreso del trabajo
con un máximo de 4 páginas, en letra Arial tamaño 11, e interlineado sencillo, así como dicho
resumen en formato electrónico. El resumen constará de los siguientes apartados: introducción,
objetivos, material y método, resultados, discusión, conclusión y bibliografía. Los resúmenes y
los pósteres deben redactarse en castellano.

Período de Recepción, Notificación de Resultados y Entrega de Premios.
La recepción de los trabajos se efectuará a partir del 10 de Junio y hasta el día 30 de
Septiembre a las 18 hs. (se aceptará la fecha de matasello postal), en la Sede de la
Escuela Superior de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires (UNICEN), cita en el domicilio postal: Av. Pringles 4375,
Olavarría (CP: 7400), Buenos Aires, Argentina
Una vez notificados los resultados del concurso – el día 1 de Noviembre -, se realizará con
posterioridad una ceremonia presencial de entrega de los premios obtenidos por los
distintos concursantes, en la Sede de la escuela Superior de Ciencias de la Salud, con
antelación se notificará la fecha exacta a los ganadores.

Jurado y Criterios de Calificación.
El Jurado Calificador evaluará los documentos y determinará los ganadores de los premios
correspondientes. Los criterios para la evaluación serán, entre otros, los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.

Vinculación del contenido del trabajo con el tema de la convocatoria.
Originalidad.
Relevancia teórica y/o práctica.
Rigor metodológico.
Claridad, precisión y coherencia en la exposición y utilización de una sintaxis
apropiada.

La decisión del Jurado Calificador será inapelable. El Jurado Calificador podrá declarar
desiertos alguno o todos los premios previstos en atención a que, a juicio de dicho jurado, los
trabajos no satisficieron los criterios de valoración exigidos. Asimismo, en caso de discrepancia
absoluta de los dictámenes de los integrantes del Jurado Calificador, la ESCS podrá declarar
desiertos los premios previstos.
Una vez emitido el fallo, el Jurado Calificador no dará explicaciones de los elementos de juicio
que sustentaron su dictamen.

Premios.
Los premios establecidos son los siguientes:
Trabajos Enfermería
Primera Mención
Segunda Mención
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Trabajos Medicina
Primera Mención
Segunda Mención
Póster Enfermería
Primera Mención
Segunda Mención
Póster Medicina
Primera Mención
Segunda Mención

Los autores de los trabajos ganadores de los premios constituirán un panel que será
presentado en el contexto de la Ceremonia de entrega de premios, para que puedan realizar
una ponencia de sus respectivos trabajos.

Publicación de los Trabajos.
La Escuela Superior de Ciencias de la Salud se reserva el derecho de publicación de los trabajos
premiados en su sitio Web.

El trabajo premiado podrá ser utilizado en forma permanente.

Gastos
Los gastos incurridos a efectos de la participación en este concurso serán de cargo del
oferente.

Contacto e Información
Por correo electrónico a: relaciones.internacionales@salud.unicen.edu.ar
Personalmente en: División Alumnos de la ESCS de Lunes a Viernes de 14:00 a 19:00 hs.
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