PREMIOS A LOS MEJORES TRABAJOS CIENTÍFICOS
PAUTAS

INTRODUCCIÓN
—
Todos aquellos trabajos científicos que hayan sido aceptados para ser presentados
en el Congreso, y que hayan merecido una calificación elevada por parte de los
evaluadores serán candidatos a recibir el PREMIO AL MEJOR TRABAJO CIENTÍFICO,
según las categorías que se detallan más adelante.
Un jurado especialmente constituido evaluará los trabajos candidatos y definirá
cuáles serán los trabajos premiados en cada una de las categorías.

LOS PREMIOS
—
Se otorgará un PREMIO AL MEJOR TRABAJO CIENTÍFICO en cada una de las
siguientes categorías:
●
●
●
●
●
●

Infectología General (Premio "Dr. José Penna")
HIV/SIDA (Premio "Dr. Francisco Muñiz")
Diagnóstico por Imágenes (Premio "Dr. Guido Politzer")
Diagnóstico (Premio "Dr. Abel Cetrángolo")
Neumotisiología (Premio "Dr. Raúl Vacarezza")
Epidemiologia y Salud Pública (Premio: Dr. “Salvador Mazza”)

La entrega de los premios se realizará en el Acto de Clausura del Congreso, y estará
a cargo de las autoridades del mismo, junto con los miembros del jurado.
El premio consistirá en la entrega de un Diploma Honorífico.

LOS TRABAJOS
—
Los requisitos exigidos para ser considerados Trabajos Candidatos a Premio son los
siguientes:
● No ser un reporte de caso.
● Haber sido aceptado para presentación oral por el Comité Evaluador.
● Haber recibido una calificación elevada.
Los trabajos que reúnan estos requisitos podrán ser evaluados por el Jurado que
elegirá los mejores trabajos del congreso. En ese caso se les solicitará a los autores,
junto con la notificación de aceptación, el envío de una versión ampliada del resumen
(máximo dos carillas).
Los criterios de evaluación y ponderación a tener en cuenta por el Jurado serán los
siguientes:
● Originalidad del tema (¿Se trata un estudio que analiza un tema relevante, o
poco estudiado, o con aspectos aún no resueltos?)
● Claridad del propósito (¿Están los objetivos claramente presentados?)
● Metodología y diseño apropiados (¿Está el estudio diseñado apropiadamente
en base a la hipótesis? ¿Está la metodología del estudio apropiadamente

descripta? ¿Está descripto el tipo de análisis estadístico empleado? ¿Los
resultados se encuentran correctamente presentados?
● Validez de las conclusiones (¿Están claramente expresadas? ¿Están
relacionadas con los objetivos planteados y con los resultados obtenidos')
● Relevancia para el área específica (¿El estudio resulta relevante desde el
punto de vista de su contribución al conocimiento')
● Implicancias de sus conclusiones (¿Los resultados del estudio tienen un
impacto potencial a nivel local, nacional, regional o internacional?)
● Aplicabilidad de sus resultados o conclusiones (¿Los resultados permiten
modificar conductas (ej. diagnósticas, terapéuticas, etc.)?

EL JURADO
—
El jurado estará integrado por profesionales especialmente designados por el
Comité Científico del Congreso.
Entre los miembros del Jurado se designará a uno como presidente del mismo.
Los miembros del Jurado recibirán los Trabajos Científicos que reúnan los
requisitos necesarios para ser presentados a Premio y deberán evaluarlos también
durante la presentación oral del mismo.
Cada uno de los miembros del Jurado, efectuará su informe por escrito, asignando
una calificación numérica de 1 a 10 a cada trabajo. En caso de empate, el presidente
del Jurado estará facultado para desempatar.

De considerarlo apropiado, el Jurado está facultado para declarar desierto alguna
de las categorías a premio. En este último caso, el Jurado podrá emitir un dictamen
de Mención al Mérito.
Los dictámenes del Jurado serán inapelables.
El presidente del Jurado entregará al presidente del Comité Científico, en sobre
cerrado el dictamen con el nombre de los trabajos ganadores.

LA ENTREGA DE LOS PREMIOS
—
El presidente del Comité Científico, conjuntamente con el presidente del
Congreso, procederá a la apertura de los sobres antes del Acto de Cierre del
Congreso, en donde se anunciarán los trabajos ganadores de premios.
La entrega de los premios se realizará durante el Acto de Cierre del Congreso.

