
El documento proporciona las instrucciones para el envío de trabajos de investigación para el IV Congreso Científico Internacional de Medicina Humana 
organizado por la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Universidad Privada San Juan Bautista que será realizado del 14 al 16 de octubre del 
presente año en modalidad virtual.

Todos los envíos de trabajos para el IV Congreso Científico Internacional de Medicina Humana se deberán circunscribir a uno de los ejes temáticos del 
evento y ajustarse estrictamente a las instrucciones.

Se pueden presentar en los siguientes ejes temáticos:
- Salud Pública
- Epidemiología
- Salud mental
- Oncología
- Bioinformática
- COVID-19

Podrán presentar trabajos profesionales, egresados y estudiantes relacionados al área de Ciencias de la Salud dentro de los ejes temáticos y que se 
hayan inscrito en el evento.

Se aceptarán resúmenes de trabajos científicos provenientes de una investigación original o un reporte de caso.

Todos los trabajos científicos aceptados serán presentados durante la sesión de pósteres del IV Congreso Científico Internacional de Medicina Humana
donde se definirá el primer y segundo puesto en las categorías de “investigación original” y “reporte de caso”. Los trabajos que obtengan el primer 
lugar y segundo lugar en ambas categorías recibirán s/. 1 000.00 (un mil nuevos soles) y s/. 500.00 (quinientos nuevos soles), respectivamente, y su 
certificado como ganadores del concurso de trabajos de investigación del IV Congreso Científico Internacional de Medicina Humana.

Además, el Comité Científico invitará a dos trabajos de la categoría “investigación original” y un trabajo de la categoría “reporte de caso” para que 
puedan presentar sus trabajos en formato de ponencia durante el IV Congreso Científico Internacional de Medicina Humana.

Reglamento para presentación de resumenes de trabajos
correspondientes a ponencias, talleres, pósters o video.

ú

INFORMACIÓN GENERAL

Ejes temáticos

Requisitos de los participantes

Tipo de trabajos que pueden ser enviados

Evaluación y premiación de los mejores trabajos

SALUD 4.0: EL FUTURO DE LA ATENCIÓN MÉDICA

INTERNACIONAL DE
MEDICINA HUMANA



Escribir en idioma español e inglés respetando el siguiente orden: Título (no más de 20 palabras, sin utilizar abreviaturas) y 
resumen (400 palabras máximo).
Los nombres de los autores: a) Se escribirá el nombre completo de la persona, b)Entre autores separación por comas, c) El primer 
autor será el presentador; si no es así, este hecho ha de comunicarse al Comité Científico.
Se indica la afiliación laboral. Si son varios, indicar con superíndice.
El resumen debe ser estructurado según la modalidad, objetivo y conciso, proporcionando información esencial en cada epígrafe.
Palabras claves: Máximo cinco.
Todo trabajo ha de seguir el formato siguiente:

El texto deberá estar escrito en formato Microsoft Word (doc o docx). Tipo de letra: Times New Roman 12 puntos, interlineado 
1,5. No dejar espacios en blanco ni libres entre párrafos. Puede incluir una tabla o gráfico.
Usar las abreviaturas usuales, si corresponde. Colocar entre paréntesis las abreviaturas especiales, cuando se les menciona 
por primera vez, en el texto frente al término completo que se desea abreviar.
Uso de siglas: Se utilizarán después de haber citado en forma completa por primera vez. Evitar su uso excesivo.
Todo resumen debe tener los siguientes apartados:

Para investigaciones originales:
- Introducción
- Métodos
- Resultados
- Conclusiones
Para reportes de casos:
- Introducción
- Presentación de caso
- Discusión
- Conclusiones

Instrucciones para la redacción del resumenu

Cronograma de presentación de trabajos

PROCESO FECHA

APERTURA DE ENVÍOS 30 DE SETIEMBRE

11 DE OCTUBRE

12 DE OCTUBRE

13 DE OCTUBRE

14 DE OCTUBRE

CIERRE DE ENVÍOS

ENVÍO DE PÓSTERES

PRESENTACIÓN DE POSTER O PONENCIAS DURANTE
EL EVENTO

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE TRABAJOS ACEPTADOS
E INVITADOS PARA PRESENTAR COMO PONENCIAS



Se realizará exclusivamente por vía electrónica a través del Correo electrónico del Comité científico del Congreso: 

congreso.medicina@upsjb.edu.pe.

Los participantes deberán enviar el correo colocando como asunto: ENVÍO DE TRABAJO INVESTIGACIÓN. 

Los participantes deberán enviar por correo adjuntando: el recibo de inscripción del presentador (primer autor) y el abstract.

Un participante sólo puede ser “primer autor” de un trabajo enviado al congreso científico.

Los participantes pueden ser “co-autores” de uno o más trabajos enviados al congreso científico.

Una vez enviado, espere la confirmación de recepción del trabajo por parte del Comité (dentro de las primeras 24 horas). 

Posteriormente el Comité Científico después de ser evaluado le enviará la notificación de aprobación o rechazo de su trabajo; 

en caso de ser aprobado se indicará la modalidad, día y hora de su presentación.

Con la presentación del resumen, los autores autorizan su publicación en los documentos científicos producto del evento. 

Por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones para la preparación de su resumen:
Solo se acepta un trabajo por autor principal, independiente de la modalidad en la que lo presente.
Deben ser trabajos referidos de manera estricta a los ejes temáticos.
El tema deberá tener impacto en el campo profesional.
Ser novedoso, creativo y tener rigurosidad científica y metodológica.
Ser inédito, original, no haberse presentado en otros eventos.
Seguir las normas de presentación detalladas por el Comité Científico.
Los resumenes son evaluados y clasificados por los miembros del Comité Científico del Congreso; SU DECISIÓN ES DEFINITIVA E 
INAPELABLE.
La Comisión Central y el Comité Científico no se responsabilizan de los posibles daños o pérdidas de los trabajos en los envíos de 
éstos.
Una vez que el Comité Científico notifique la aceptación del resumen de su trabajo, el autor o autores tendrán hasta el 13 de 
octubre de 2021 para enviar su póster al correo electrónico del Comité Científico congreso.medicina@upsjb.edu.pe

Criterios para la aceptación de los resumen

Instrucciones del modo de envío del resumenu


