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A continuación le presentamos las NORMAS para la presentación de Temas como Conferencias y
Presentación de Trabajos Libres en el “I CONGRESO DE LACTANCIA MATERNA Y
ALIMENTACION INFANTIL-UNIRCALAMA/UC”, a realizarse durante el día 15 de Noviembre
de 2017.
LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TEMAS TIPO CONFERENCIAS

1.- Título, Autor y afiliación.
• Título del tema
• Indique en línea aparte Nombre y Apellido, el autor de la conferencia.
• Indique con superíndice (en número arábigos) la afiliación del autor, posterior al apellido. Los
textos de afiliación estarán al pie de la primera página. Se debe agregar nivel académico, lugar
de trabajo, correo electrónico. A continuación se sugiere:
Yslanda Vargas1
1
Licenciada en Enfermería, Magister en Salud reproductiva Universidad de Carabobo, Facultad
de Ciencias de la Salud. Escuela de Enfermería Unidad de Investigación Reproductiva
(UNISAR) Dpto. de Enfermería y Salud Reproductiva y Pediatría Unidad de Diabetes y
Embarazo. Cuidad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” Universidad de Carabobo Hospital Dr.
Carlos Sanda, Güigüe, Estado Carabobo, Venezuela. Email: Angelesv63@hotmail.com
• Requisitos de uniformidad para manuscritos presentados a revista biomédicas (Normas de
Vancouver vigentes).
• Extensión: Considere que el manuscrito tenga una extensión entre un número mínimo de 5 y
máximo de 10 páginas, incluyendo las referencias bibliográficas. El tamaño del papel sea carta,
la tipografía Times New Román (tamaño 12) y el espacio entre líneas de 1,5 (espacio y medio).
• Márgenes: Asegúrese de que los mismos tengan las siguientes medidas: Derecho: 3 cm,
Izquierdo: 4 cm, Superior: 3 cm, Inferior: 3 cm.
2. Consideraciones para realizar el extenso:
• Introducción
• Desarrollo del Tema.
• Consideraciones finales
• Referencias Bibliográficas
NOTA: Debe enviar el manuscrito a la siguiente dirección
Correo: mieva_96@hotmail.com y rorareina_38@hotmail.com

Fecha Tope: 10 Noviembre 2017.
Comisión Científica: Prof.: Rosa Reina, Milagros Varón, Flor Sanmiguel, Aní Evies, María Hilda Cárdenas,
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NORMATIVA O LINEAMIENTOS PRESENTACION TRABAJO LIBRES
(MODALIDAD ORAL)
-.El certificado se entrega a nombre del trabajo y con los autores que hayan sido registrados en la
planilla, se entrega un certificado único, electrónico.
-.El recibo y comprobante de inscripción se emite a nombre del autor o persona que inscriba el trabajo.
-.Inversión Inscripción en el Congreso o por cada trabajo (Bs.5000) Fechas: del 20 de Octubre al 10 de
Noviembre 2017
-. Datos para Transferencia o Depósito Cuenta Ahorro en el Banco Mercantil a nombre de Milagros
Varón Nº 0105–0730–86–0730116840 C.I N° 7018366 Correo electrónico mieva_96@hotmail.com
-. Enviar el depósito o transferencia a los correos que aparecen en la Comisión Científica

CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS LIBRES
-.La participación se realiza mediante la inscripción del resumen de una investigación relacionada con
la Lactancia Materna
-.La presentación del trabajo será en sesiones orales presenciales.
- Formato: tamaño de papel Carta (21.59 x 27.94 cm), márgenes 3,3 cm, espaciado sencillo, tipo de
letra Times New Román, tamaño 12 puntos.
-. El resumen debe contener la información básica del trabajo: Título, introducción, objetivos,
metodología, resultados y conclusiones. Comience el Resumen con el título en mayúsculas y entre
paréntesis en la línea siguiente, el título en inglés en minúsculas. A continuación y separado por coma,
el nombre y apellido de cada uno de los autores colocando de primero y subrayado, al expositor. En la
siguiente línea indicar el nombre de la institución(es) a la cual pertenece(n) el (los) autores(s) o la
institución(es) que avala la investigación. Incluya los correos electrónicos de los autores; la
correspondencia será enviada a la persona indicada como autor principal. Deje una línea en blanco para
separar los datos anteriores del texto del resumen, el cual no llevará párrafos separados, ni sangría. El
texto debe incluir los siguientes aspectos: una introducción que describa el problema investigado, el
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objetivo u objetivos centrales que se persiguen, una sinopsis de la estrategia metodológica aplicada, los
resultados obtenidos con suficiente detalle y la(s) conclusión(es) producto del trabajo realizado. El
texto del resumen no debe exceder las 500 palabras. Separado del cuerpo del resumen, incluir entre tres
y cinco palabras clave que permitan identificar el tópico de investigación.
-.La presentación de trabajos en sesiones presenciales, tendrá una duración máxima de diez (10)
minutos de exposición y 5 minutos de preguntas
-.Arbitraje a) Los resúmenes recibidos que cumplan con los requisitos de inscripción serán enviados
por la Comisión Científica del evento a los árbitros evaluadores. La evaluación será realizada por
especialistas de trayectoria y experiencia en el área, seleccionados por la Comisión Científica
b) Se comunicará oportunamente a los interesados por correo electrónico la aceptación del trabajo. Si
algún trabajo fuese rechazado por los árbitros se le informará oportunamente al autor las razones de tal
decisión. No se reintegrará el monto de inscripción cancelado, pero el autor tendrá derecho a participar
como asistente con certificado On Line en el evento.
-Criterios de Evaluación:

Las presentaciones orales, serán evaluadas por un Jurado constituido por: Un Coordinador y dos
miembros, seleccionados por la Comisión Científica del Congreso. Se llevarán a cabo en la
Universidad de Carabobo Campus Bárbula Pabellón 17 Escuela de Medicina.
El jurado evaluara los trabajos siguiendo una serie de criterios:
-.Creatividad y originalidad: Los trabajos deben mostrar creatividad y originalidad y no ser simples
reproducciones de las representaciones utilizadas por los medios de comunicación. Deben representar y estar en
consonancia con el evento y crear un impacto visual particular por su concepción, estilo, presentación y diseño.
-. Un mensaje preciso relacionado: El impacto visual del trabajo y el mensaje que transmita ha de quedar claro
sin necesidad de texto. El mensaje tiene que estar claramente relacionado con el tema elegido, basándose
fundamentalmente en los beneficios y el futuro. Los trabajos deben mostrar que los participantes son conscientes
de la importancia ser de carácter informativo y sensibilizar a los demás con los resultados.
-. Calidad del trabajo: La calidad técnica será de gran importancia. Todos los trabajos deben mostrar un diseño
y unos trazos limpios, así como ser comprensibles para los miembros del jurado y el público en general. Se
tendrán en cuenta diferentes criterios de calidad artísticos: presentación, composición, estilo, color, etc. La
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estructura de la presentación debe estar en consonancia con el mensaje. La decisión de los jurados es de carácter
definitivo y no admite discusión alguna.

NOTA: Debe enviar el manuscrito a la siguiente dirección de la Comisión Científica:
Correo: mieva_96@hotmail.com y rorareina_38@hotmail.com

Fecha Tope: 10 de Noviembre de 2017
Comisión Científica: Prof.: Rosa Reina, Milagros Varón, Flor Sanmiguel, Aní Evies, María Hilda Cárdenas,

GRACIAS POR PARTICIPAR

