
JORNADA HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS 

 

Se aceptarán resúmenes de trabajos científicos que pueden corresponder a 

investigaciones científicas (cuantitativas, cualitativas, mixtas) o relatos de 

experiencia. Los mismos pueden ser presentados por Estudiantes, Docentes y 

Nodocentes del Hospital Nacional de Clínicas. 

El resumen debe estar construido de acuerdo con la reglamentación que se explicita más 

adelante y enmarcados en algunas de las cuatro áreas que se detallan a continuación. 

1. Investigación          

2. Docencia 

3. Extensión  

4. Gestión  

Acerca del área de gestión y administración la misma abarca, entre otros, trabajos sobre: 

organización, tecnología, costo/efectividad, estándares y normas, competencias y 

oportunidades, historia, gestión de la calidad de los servicios, museología. 

Además, se incorpora el tópico, REPORTE de Temas Destacados del HNC (experiencias 

vividas en los servicios del HNC, Comunicación de casos, etc.). Esta última categoría no 

será evaluada por el Comité Evaluador, pero si podrá recibir una mención especial por el 

Comité Organizador. 

En función del contenido o el diseño, los resúmenes pueden corresponder a: 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS o RELATOS DE EXPERIENCIA 

 

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS  

 

Título: debe ser objetivo y describir adecuadamente el contenido del trabajo. Se redactará 

de la manera más breve, clara e informativa posible. No deberá exceder las 15 palabras. 

Redactar en formato tipo oración.  

Autor/es: apellido/s e iniciales de los nombres. El primero debe ser el autor principal y el 

último el director del trabajo. Indicar el servicio/área/cátedra de procedencia de cada autor.  

El número máximo de autores por trabajo será de 6 (seis). Cada autor podrá participar 

en no más de 4 (cuatro) trabajos.   



Cuerpo del resumen: debe tener un máximo de 350 palabras, letra Arial 11, espacio 

simple, justificado. Sólo se aceptarán las abreviaturas de uso generalizado. Deberá incluir 

las siguientes secciones (no será imprescindible poner los subtítulos):  

 Introducción: dar cuenta brevemente del marco teórico o los fundamentos del 

estudio.  

 Objetivo/s: redactarse en infinitivo, debe/n ser medible/s y alcanzable/s.  

 Material y Métodos: incluir la información básica acerca de los procedimientos, los 

instrumentos de medida, las variables y los métodos de análisis empleados.  

 Resultados: presentar de forma concisa y clara. No se incluyen tablas o gráficos 

en esta sección y será pertinente especificar la magnitud de los efectos y su análisis 

estadístico.  

 Conclusiones: elaborar una breve conclusión relacionada con los objetivos del 

estudio. Las afirmaciones deben estar respaldadas exclusivamente por los datos de 

los resultados.  

 

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE RELATOS DE 

EXPERIENCIA 

Se trata de un tipo de comunicación en la que se desea transmitir una experiencia, clínica 

o comunitaria, sin atenerse a los cánones de los tradicionales trabajos de investigación. Es 

una descripción de una experiencia individual o colectiva, de una propuesta de una 

intervención puntual realizada, que haga el contrapunto teoría/práctica e indique con 

precisión las condiciones de realización de la experiencia relatada con el propósito de 

contribuir a la reflexión en el campo de la salud pública, así como a su comunicación y 

transferencia buscando articular esfuerzos interinstitucionales.  

Título: debe ser objetivo y describir adecuadamente el contenido del trabajo. Se redactará 

de la manera más breve, clara e informativa posible. No deberá exceder las 15 palabras. 

Redactar en formato tipo oración.  

Autor/es: apellido/s e iniciales de los nombres. El primero debe ser el autor principal y el 

último el director del trabajo. Indicar el servicio/área/cátedra de procedencia de cada autor.  

El número máximo de autores por trabajo será de 6 (seis). Cada autor podrá participar 

en no más de 4 (cuatro) trabajos.   



Cuerpo del resumen: debe tener un máximo de 350 palabras, letra Arial 11, espacio 

simple, justificado. Sólo se aceptarán las abreviaturas de uso generalizado. Deberá incluir 

las siguientes secciones (no será imprescindible poner los subtítulos):  

 Objetivos: propósitos de la experiencia. 

 Relato de la experiencia: cómo se planeó y realizó. 

 Resultados: debe responder a los objetivos y ser explícitos. 

 Conclusión: se desprende de los resultados y responder a los objetivos planteados. 

 

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE REPORTE DE TEMAS 

DESTACADOS DEL HNC 

Esta actividad tiene la finalidad de presentar el desarrollo de una situación que se destaque 

en algún área específica generando en su presentación un aprendizaje particular. La 

riqueza de la situación elegida podría explicarse por particularidades en diversas áreas: 

• El trabajo en equipo interdisciplinario realizado. 

• La presentación inespecífica de la situación y el proceso de evaluación y manejo. 

• La importancia epidemiológica y los determinantes de la misma. 

• La utilización de métodos complementarios para la toma de decisiones clínicas y la 

interpretación de los mismos. 

• La intervención comunitaria como estrategia para el manejo de una situación 

problemática. 

• La manifestación clínica atípica de un problema frecuente en la práctica. 

• Habilidades y destrezas implementadas para la promoción y protección de la salud 

individual, familiar o de la comunidad. 

 

Estructura del Resumen 

Para la evaluación y elección de las presentaciones se solicita el envío del mismo bajo la 

siguiente estructura:  

Título: debe ser objetivo y describir adecuadamente el contenido del trabajo. Se redactará 

de la manera más breve, clara e informativa posible. No deberá exceder las 15 palabras. 

Redactar en formato tipo oración.  

Autor/es: apellido/s e iniciales de los nombres. El primero debe ser el autor principal y el 

último el director del trabajo. Indicar el servicio/área/cátedra de procedencia de cada autor.  

El número máximo de autores por trabajo será de 6 (seis).  Cada autor podrá participar 

en no más de 4 (cuatro) trabajos.   



Cuerpo del resumen: debe tener un máximo de 350 palabras, letra Arial 11, espacio 

simple, justificado. Sólo se aceptarán las abreviaturas de uso generalizado. Deberá incluir 

las siguientes secciones (no será imprescindible poner los subtítulos):  

 Introducción: debe incluir el/los objetivos, propósito de la experiencia o de la 

situación elegida. 

 Descripción: cómo se planeó y realizó. Debe responder a los objetivos y ser 

explícitos 

 Conclusión: se desprende de los resultados y responder a los objetivos planteados. 

 

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” 

 

 

 

 

 

 

 


