
 

NORMAS PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS LIBRES EN LOS EVENTOS CIENTIFICOS DE LA 

SOCIEDAD VENEZOLANA DE INFECTOLOGIA 

 

REQUISITOS GENERALES 

Se abrirá el periodo de recepción de trabajos libres en fecha propuesta por la Comisión Científica, el 

cual tendrá una duración de dos meses, sin prórroga, con la finalidad de tener tiempo suficiente para 

la evaluación y corrección de los trabajos, además de la publicación del libro de memorias del evento.  

Habrá dos modalidades de presentación de trabajos libres, la primera es resúmenes y posters  

electrónicos (e-poster) y la segunda envío de trabajos completos con presentación de e-poster. La 

primera opción podrá ser premiada con una mención (diploma) y la segunda modalidad tendrá la 

opción de concursar para los premios otorgados por la SVI y publicación, con carácter de exclusividad, 

en el Boletín Venezolano de Infectología, órgano oficial de la SVI. 

En el caso de enviar trabajos con la opción de resumen y poster, el autor debe inscribir el trabajo y 

enviar un resumen en español, no mayor a 250 palabras. Este debe contener introducción, métodos, 

resultados y conclusiones, además de 5 palabras clave. De ser aceptado, se presentará en forma de e-

poster el día del evento. 

Los trabajos completos (segunda modalidad) se regirán por las siguientes normas: 

Deben ser inéditos y no deben estar inscritos en otros eventos científicos. Incluir la constancia de 

aprobación por el comité de bioética de la institución en que se realiza el trabajo, en caso de ser 

requerido. En aquellas instituciones que no cuenten con dicho comité, por la comisión técnica o quien 

ejerza sus funciones.  

Debe enviarse el documento del trabajo completo conjuntamente con el resumen, elaborado en 

formato Microsoft Word 2007 o posterior, siguiendo las normas establecidas por el Comité 

Internacional de Editores de Revistas Médicas (Vancouver), adaptado al formato del Boletín Venezolano 

de Infectología (Normas para Publicación).  

Idioma oficial: español. El trabajo debe incluir resúmenes y palabras clave en español e inglés.  

El autor presentante debe estar inscrito en el evento para el momento de la presentación del mismo. 

No necesariamente debe ser miembro de la SVI, en caso de serlo, debe estar solvente con la Sociedad. 

Se aceptan todos los autores y coautores del trabajo, sin embargo todos deben haber 

tenido participación en la elaboración del mismo, cada autor  puede participar en un máximo de 5 

trabajos. Se darán constancias a los participantes que estén inscritos en el evento.  



 

Una vez evaluados los trabajos podrán ser clasificados en las siguientes categorías: 

 Aceptados: se enviarán las instrucciones para la elaboración del e-poster, la fecha y hora de 

presentación  

 Aceptados con correcciones: se harán las observaciones pertinentes y se dará un tiempo definido 

a los autores para realizar las correcciones. Pasado este tiempo, si la comisión científica no ha 

recibido el documento modificado, ya no será posible recibir nuevamente el trabajo.  

 Rechazados: no tendrán oportunidad de realizar correcciones 

 

MOTIVOS PARA EL RECHAZO DE LOS TRABAJOS LIBRES 

 Que no cumpla con las normas para los autores 

 No poseer el aval de la Comisión de Bioética o Técnica en los casos requeridos 

 Trabajo incompleto a la fecha límite 

 Correcciones no realizadas 

 Que las correcciones requeridas  no sean enviadas en la fecha correspondiente 

 Reporte de un caso sin características particulares 

 Objetivos no bien definidos 

 Métodos inadecuados o ausentes 

 Métodos no claros o no relacionados con los objetivos del estudio 

 Análisis estadístico inadecuado o ausente 

 Datos inadecuados o insuficientes para sustentar las conclusiones 

 Conclusiones no satisfactorias o no relacionadas con los resultados del estudio 

 Copia o similar a otro trabajo 

 Exceder el máximo de palabras permitidas 

 Definiciones inadecuadas de enfermedades o procesos en estudio 

 Redacción inadecuada o difícil de entender 

 Estudio previamente publicado o presentado en otro evento científico 

 

 

  



 

NORMAS PARA LA CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL E-POSTER: 

El resumen debe estar aceptado por la comisión científica para ser presentado. 

 Para la publicación en el libro de resúmenes el autor o co-autor presentante debe estar inscrito 

en el evento científico.  

 En la parte superior deben aparecer el título, autor (es), institución (es), ciudad y país.  

 En el cuerpo del e-poster deben incluirse la introducción con los objetivos o la información más 

relevante de la investigación, métodos, resultados, discusión - conclusiones y/o 

recomendaciones y bibliografía. 

 Las tablas, ilustraciones y fotografías a ser utilizadas en la presentación, deben ser distribuidas 

secuencialmente en orden a su explicación. Deben colocarse leyendas debajo. 

 La Comisión Científica establecerá el día y la duración de la exposición de los e-posters. 

 El autor (es) de los e-posters a ser presentados debe(n) estar presente (s) en el área, el día 

correspondiente a su figuración en el programa, en el horario establecido por la Comisión 

Científica, con la finalidad de discutir con los colegas el contenido de los trabajos. 

El trabajo definitivo debe anexarse completo, en el sistema de trabajos libres en línea. 

Los e-posters se colgarán en una red de computadoras con pantallas plasma de 42 pulgadas, para 

poder observarlos durante todo el Congreso, y estarán disponibles desde el primer día del mismo.  

 

CATEGORÍAS 

 Enfermedades bacterianas 

 Enfermedades virales 

 Enfermedades tropicales 

 Micosis 

 Resistencia microbiana 

 Diagnóstico microbiológico 

 Antimicrobianos 

 VIH/SIDA 

 Infecciones pediátricas 

 Vacunas – enfermedades inmunoprevenibles 

 Epidemiología 


