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REGLAMENTO PARA PRESENTACION DE TRABAJOS Y/O TEMAS LIBRES 

 

FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE TRABAJOS 10/ ABRIL/2023 

1. Artículo original 
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 con la metodología utilizada) 
• Discusión y conclusiones (acorde a los objetivos planteados y a 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) 
• Palabras claves (3 a 5 palabras) 
 

2. Caso clínico o Serie de casos clínicos 
Debe tener el siguiente formato: 

• Título, Introducción, Presentación del (de los) caso(s), Discusión 

  Categorías de Temas Libres 

a. Artículo(s) original(es) 
1. Infectología clínica pediátrica 
2. Infectología clínica adultos 

El comité evaluador de trabajos científicos reconoce la siguiente  
clasificación de Temas Libres: 



 

2 
 

3. Microbiología 
4. Control de infecciones 

b. Caso clínico / Serie de casos clínicos 

1. Caso(s) clínico(s). Pediatría 

2. Caso(s) clínico(s). Adultos 

Formas de exposición de los Temas Libres: 

1. Los casos clínicos / Serie de casos clínicos deben presentarse en un formato póster y dispondrán 
de 10 minutos (8 minutos para la presentación y 2 minutos para las preguntas) 

2. Resumen de trabajos originales deben presentarse en formato póster y dispondrán de 10 minutos 
(8 minutos para la presentación y 2 minutos para las preguntas) 

 
Los posters deben ser entregados / colocados en el salón destinado (aún por definir) el día antes o 
temprano el mismo día de las presentaciones. No serán aceptados en el momento de la presenta-
ción por una cuestión de organización.  

Del envío de temas libres: 

1. Los dos tipos de Temas Libres deberán ser enviados mediante el correo de la Sociedad Domi-
nicana de Infectología (sinfectologia@hotmail.com) con el formato descrito anteriormente con 
el asunto “TRABAJO DE PRESENTACION CONGRESO SDI 2023”. Resumen estructurado 
(abstract), hasta 250 palabras (excluyendo el título, los autores y la institución a la que pertene-
cen) 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 sólo 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 pa-
labras 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 podrán ser enviados en español o inglés. 
8. Los in extensos de los trabajos que optan a premio deberán ser enviados desde esta misma plata-

forma indefectiblemente hasta el 1 de junio. 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) 
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9. La lista aceptada de trabajos será enviada a través del correo electrónico de los participantes.   
 

De los autores: 

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

2. La(s) Institución(es) donde fue realizado el Trabajo Científico debe(n) figurar debajo el nombre 
del (de los) autor(es). 

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

4. Se aceptará hasta diez autores (como máximo) por Trabajo Científico. 
5. La fecha límite de envío de los trabajos al congreso será el 10 de abril del 2023. 
6. Las notificaciones de aceptación de los trabajos se enviarán como muy tarde el 20 de abril a tra-

vés de correo electrónico. 
7. Si después del 20 de abril no es notificado via mail, le rogamos envíe un correo a sinfectolo-

gia@hotmail.com hasta el 30 de abril del 2023. 
8. Los autores asumen la responsabilidad inherente a la autoría del trabajo y al cumplimiento de 

las normas éticas y legales pertinentes. 
 

  Sobre el día de la presentación y la publicación 

1. Los autores de los trabajos aceptados de ambas modalidades deberán estar físicamente 15 minu-
tos antes del horario de inicio de las presentaciones 

2. Todos los trabajos presentados serán publicados en el libro de Trabajos Científicos del Con-
greso.  

 
  Sobre la selección de los trabajos  

 

La aceptación de los trabajos queda a cargo y responsabilidad del comité evaluador. 
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