
JORNADA HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS 

 

Criterios de valoración Trabajos Científicos:  

El proceso de valoración de resúmenes permite calificar los trabajos que se presentan en 

la Jornada del Hospital Nacional de Clínicas y hacer que esta actividad tenga un carácter 

crítico - constructivo, ayudando a los autores a corregir aspectos que puedan mejorar la 

presentación. Asimismo, con este instrumento se intenta facilitar el trabajo y unificar los 

criterios de evaluación del Comité Evaluador.  

Durante la lectura y valoración de los resúmenes, el Comité Evaluador usará un sistema de 

puntuación por ítem y una apreciación global final cualitativa, que sintetizará su opinión. 

Además, los revisores podrán anotar comentarios sobre aspectos débiles de los 

resúmenes, dirigidos a los autores o al coordinador de área que actúa por parte del Comité 

Organizador. El Comité Organizador podrá enviar a los autores las observaciones de los 

revisores y solicitar que realicen los cambios indicados. El trabajo será nuevamente 

evaluado por el Comité Evaluador, siendo esta instancia de valoración, definitiva.  

El proceso de evaluación de resúmenes es anónimo y confidencial.  

El Comité Organizador tomará las decisiones finales de selección de resúmenes para la 

presentación en forma oral o con posters, considerando fundamentalmente las valoraciones 

del Comité Evaluador y la disponibilidad de espacios. 

 

Introducción y objetivo/s: la introducción presenta el marco teórico o los fundamentos de 

la investigación. El objetivo es claro, conciso, medible y alcanzable e incluye sus elementos 

clave:  

a) individuos o población 

b) variables o características principales 

c) contexto espacial y tiempo en el que se realiza la investigación (si es pertinente).  

Materiales y Métodos: el tipo o modelo de estudio está indicado y es adecuado al objetivo 

de la investigación. Se comprende cuál es la población y/o la muestra o los individuos 

estudiados; también el método y los criterios de selección, si son necesarios. Se identifican 

las variables principales. Cuando es necesario, están definidas las variables y se explicitan 

los criterios de medición o valoración. Los procedimientos, técnicas e instrumentos son 

adecuados y tienen fiabilidad y validez. Se indica el tipo de análisis estadístico realizado 

con los datos y es pertinente al objetivo.  



Resultados: se presentan en forma concisa y clara, de acuerdo al objetivo y metodología 

planteada.  

Discusión y Conclusiones: responde al objetivo planteado y se atiene a los resultados 

presentados.  

Relevancia del trabajo: se considerará también la relevancia del trabajo en tanto 

contribución original y aplicable en la práctica profesional, en otras investigaciones, en el 

desarrollo de productos relacionados con la salud humana y/o en la toma de decisiones en 

servicios o políticas de salud. Esta sección no debe presentarse en el resumen.  

 

Modalidad de la presentación oral de los resúmenes aceptados 

 

• Los trabajos seleccionados para presentación oral serán notificados con 15 días 

de anticipación a la fecha de la Jornada HNC. 

• Se realizará una presentación oral con una duración de 7 minutos para la 

exposición y de 3 minutos para las preguntas. 

• El contenido debe ser desarrollado acorde a lo expresado en el resumen y de 

forma específica en relación a la riqueza del mismo. 

• Se podrán presentar un máximo de 7 diapositivas que incluyan imágenes, texto 

y anexos varios. 

• Recuerde que ninguna persona podrá ser identificada en ninguna de las 

imágenes de la presentación ni revelarse nombres o datos personales en los 

métodos complementarios. 

 

Modalidad de la presentación póster de los resúmenes aceptados 

 

• Los trabajos seleccionados para presentación póster serán notificados con 15 

días de anticipación a la fecha de la Jornada HNC. 

• La impresión de los mismos estará a cargo del Comité Organizador de la 

Jornada Hospital Nacional de Clínicas, por lo que deberán ser enviados en la 

plantilla correspondiente en el tiempo indicado, NO SE RECEPTARÁN 

TRABAJOS FUERA DE TÉRMINO. 

• La exposición del póster se realizará de acuerdo con la distribución definida por 

el Comité Organizador, la misma tendrá una duración de 5/7 minutos para la 

exposición y de 3 minutos para las preguntas. 



 

Proceso de Evaluación 

 

El proceso de evaluación previo a la Jornada HNC se realizará en dos etapas. En una 

primera ronda, el Comité Evaluador clasificará a los trabajos recibidos en dos categorías: 

1. Aceptado para presentación como póster y eventual presentación oral 

2. Rechazado 

Puede haber trabajos que, para su aceptación definitiva, requieran que se les realice 

modificaciones propuestas por el Comité Evaluador. 

En una segunda ronda se definirá la modalidad de presentación de los trabajos aceptados, 

en el caso de poster será exposición en formato digital y exhibición en formato papel.  

El Comité Evaluador no tendrá conocimiento del nombre, servicio, área o cátedra de los 

autores. 

El día de la Jornada HNC los trabajos seleccionados para presentación oral serán 

evaluados. El Comité Evaluador junto a la Comisión Organizadora posteriormente definirán 

cuáles serán premiados. 

Los resúmenes de trabajos deberán ser presentados vía internet, completando el 

formulario por medio del enlace indicado en el sitio web de la Jornada del Hospital Nacional 

de Clínicas, a partir de la fecha con cierre de recepción de resúmenes el 20 de marzo 

de 2020.- 

“Queda expresamente aclarado que no se receptarán resúmenes fuera de término ni 

por otras vías que no fueran las establecidas por la Comisión Organizadora” 

 

Premiación de Trabajos 

El Comité Organizador estará facultado para otorgar Mención Especial a los mejores 

trabajos presentados por cada Área temática.  

En todos los casos se entregará el diploma que lo acredite, firmado por las Autoridades de 

la Jornada. La Mención Especial podrá ser compartida entre dos o más trabajos en cada 

área temática según criterio del Comité Organizador. 

Los trabajos que se incluyan bajo la categoría de presentación de REPORTE de temas 

destacados del HNC recibirán un tratamiento especial y eventualmente, el Comité 

Organizador podrá otorgar una Mención especial entre los mejores trabajos presentados 

en esta sección como así también declararlo desierto. 


