REGLAMENTO PARA LA PRESENTACION
DE TRABAJOS CIENTIFICOS
actualizado al 15.04.2021

INFORMACION GENERAL
1. El Congreso Internacional de Educación Médica – CIEM 2021 recibirá trabajos en
forma de resumenes en las siguientes categorías:
a. Investigación científica realizada por docentes y profesionales de la salud.
b. Investigación científica realizada por estudiantes de pregrado de ciencias de salud.
c. Innovación en educación médica presentada por docentes y profesionales de la
salud.
2. Todos los trabajos deben estar orientados a temas de educación médica en pregrado
o postgrado - especialización. Se aceptarán trabajos en idioma español o inglés.
3. El autor que registre el trabajo debe estar inscrito previamente en el evento. Este
autor recibirá las comunicaciones del Comité Científico (autor corresponsal) y será
responsable de establecer el orden en la autoría del trabajo.
4. Los trabajos cuyos autores sean estudiantes deben incluir como coautor/asesor a un
profesional de ciencias de la salud docente universitario.
5. La inscripción en el congreso da derecho al registro de hasta tres trabajos científicos
como autor principal.
6. El autor presentador debe asegurarse de que todos los coautores conozcan el
contenido del resumen y estén de acuerdo con su envío, antes de enviar el resumen.
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7. Divulgación de conflictos de intereses: Los remitentes de resúmenes deberán revelar
cualquier conflicto de intereses en el formulario de envío.
8. Política de presentación / publicación anterior: No se pueden enviar resúmenes que
se hayan presentado anteriormente en otro evento científico (Congreso o Jornada)
ni haber sido publicado previamente.
9. La fecha límite para la recepción de trabajos es el 9 de mayo de 2021. No se
aceptarán trabajos fuera de la fecha indicada, cualquiera sea su forma de envío.
10. Todos los resúmenes serán evaluados por el Comité Científico, quien decidirá su
aceptación, informando a los autores el 10 de mayo.
11. Los trabajos aceptados deberán ser presentado en poster, además de un Video en
modalidad de presentación asincrónica de 5 minutos de duración, con
especificaciones técnicas que serán comunicadas oportunamente a los autores de
los trabajos aceptados.
12. Los trabajos aceptados serán publicados en la versión digital del Libro de Resúmenes
del VI Congreso Internacional de Educación Médica. El resumen será reproducido
exactamente igual al original enviado.
13. Asimismo, el Jurado Calificador informará el 10 de mayo, la relación de aquellos
trabajos precalificados para el reconocimiento por parte del Comité Organizador y
que serán presentados además oralmente el día 27 de mayo.
14. Los 3 mejores trabajos de cada categoría se harán acreedores a un reconocimiento
por parte del Comité Organizador según los criterios publicados en la página web de
ASPEFAM.
15. Se entregará un certificado como ASISTENTE al Congreso y una constancia de
presentación del trabajo a los autores inscritos en el Congreso.
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES:
1. De acuerdo a la categoría que se presenta el trabajo, el Autor debe ser docente o
profesional en ciencias de la salud, o estudiante de pregrado. Los coautores podrán
ser profesionales o estudiantes de ciencias de la salud u otras carreras profesionales.
2. El trabajo debe ser inédito, es decir no debe haber sido presentado en otro evento
científico (Congreso o Jornada) ni haber sido publicado previamente.
3. El resumen del trabajo se remitirá vía electrónica a través de la web de congreso en
el Módulo de Presentación de Trabajos (http://www.aspefam.org.pe/ciem2021/) en
el menú POSTER/Módulo de Registro.
IMPORTANTE: No se aceptarán resúmenes enviados por correo electrónico.

a) Investigación científica:
1. El Autor debe ser docente o profesional en ciencias de la salud, o estudiante de
pregrado.
2. El trabajo de Investigación científica debe contener:
 Título del resumen: debe estar en MAYÚSCULAS y limitado a 25 palabras.
 Datos del autor y coautores:
o Nombre completo y apellido (s)
o Datos de afiliación: departamento, institución / hospital, ciudad, estado (si
procede), país
o ORCID
 Datos del autor corresponsal
o Nombre completo y apellido (s)
o ORCID
o Dirección de correo electrónico
o Número de teléfono
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 Texto del resumen: limitado a 250 palabras. No deberá incluir tablas.
 Tema del resumen: seleccione el tema del resumen según la lista de temas:
o Enseñanza y Aprendizaje de Ciencias Básicas
o Enseñanza y Aprendizaje Clínico en pregrado
o Enseñanza y Aprendizaje en el posgrado y Residencia Médica
o Respuesta e Impacto de la Pandemia de Covid-19
o TICs, Simulación y Telemedicina
o Enseñanza de la Salud Pública, Medicina Tradicional y APS
o Enseñanza y Aprendizaje de la Bioética
 Los resúmenes deben indicar claramente:
o Introducción
o Objetivos
o Métodos
o Resultados
o Conclusiones

b) Experiencia innovadora
1. El Autor debe ser docente - profesional en ciencias de la salud.
2. Como experiencia innovadora los autores podrán presentar: Incorporación de
enfoques, estrategias, metodologías, técnicas y recursos en la planificación,
implementación y evaluación en la enseñanza médica en pre y post grado.
3. El trabajo de Experiencia innovadora debe contener:
 Título del resumen: debe estar en MAYÚSCULAS y limitado a 25 palabras.
 Presentar los datos del autor y coautores:
o Nombre completo y apellido (s)
o Datos de afiliación: departamento, institución / hospital, ciudad, estado
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(si procede), país
o ORCID
 Datos del autor corresponsal
o Nombre completo y apellido (s)
o ORCID
o Dirección de correo electrónico
o Número de teléfono
 Texto del resumen: limitado a 250 palabras. Tenga en cuenta: No deberá incluir
tablas.
 Tema del resumen: seleccione el tema del resumen según la lista de temas
o Enseñanza y Aprendizaje de Ciencias Básicas
o Enseñanza y Aprendizaje Clínico en pregrado
o Enseñanza y Aprendizaje en el posgrado y Residencia Médica
o Respuesta e Impacto de la Pandemia de Covid-19
o TICs, Simulación y Telemedicina
o Enseñanza de la Salud Pública, Medicina Tradicional y APS
o Enseñanza y Aprendizaje de la Bioética
 Los resúmenes deben indicar claramente:
o Introducción
o Presentación de la experiencia innovadora
o Discusión y conclusiones
Los aspectos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos por el comité
científico.
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES PARA LA PRESENTACIÓN DE
E-POSTER
1. Todos los trabajos aceptados serán presentados como e-poster. Esto incluye el
banner o poster propiamente y un video grabado de 4 a 5 minutos.
2. Las instrucciones para la preparación de los e-posters (banner y video) estarán
disponibles en el sitio web del Congreso con la debida anticipación.

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES PARA LA PRESENTACIÓN DE
VIDEOS
1. El objetivo de la presentación de la presentación oral es exponer, mostrar aspectos a
resaltar del trabajo realizado y absolver preguntas.
2. La presentación se realizará el jueves 27.05.2021, según horario a comunicar con la
debida anticipación.
3. Las instrucciones para la presentación oral estarán disponibles en el sitio web del
Congreso con la debida anticipación.

Absolución de consultas
ciem@aspefam.org.pe
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