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REQUISITOS PARA POSTER CIENTÍFICO 

XXXI CONGRESO CENTROAMERICANO Y VII CONGRESO NACIONAL DE RADIOLOGIA 

FECARI – EL SALVADOR 2017 

27, 28 Y 29 de septiembre 

 

 

Fecha límite para recepción de trabajos: 15 DE Agosto 

Fecha de comunicación de aceptación de trabajos: 30 de agosto 

 

1. Envíe un resumen del trabajo al Comité Científico del Congreso, al correo electrónico: 

ca.radiologia2017@gmail.com  el cual cumpla con las siguientes características: 

 

i. El resumen deberá presentarse en formato Word, utilizando como letra 

fuente Times New Roman,  a un tamaño de 12 puntos e interlineado de 1.5.   La extensión del 

resumen no debe ser mayor de dos páginas 

ii. El título del resumen debe ser breve, sin abreviaturas, en mayúsculas y 

negrilla. Si el título incluye un subtítulo, utilice un segundo renglón en minúscula y negrilla. 

iii. El trabajo debe ser presentado en español. 

iv. En el resumen, los autores se escriben iniciando un renglón nuevo, sin 

negrita, comenzando por el apellido del autor, seguido de su nombre. Entre el apellido y el 

nombre no se colocan comas. Las comas sólo se utilizan para separar un autor de otro. 

v. El resumen debe incluir los siguientes apartados: introducción, objetivos, 

material y métodos, resultados y conclusiones. 

2. Habrá una instancia de evaluación de los trabajos. Será el Comité 

Evaluador del Congreso quienes aprobarán o rechazarán los mismos. 

3. Si su trabajo es aceptado, deberá ser presentado en poster FISICO durante el Congreso al 

Comité Evaluador, quienes escogerán los trabajos ganadores en base a su contenido, método 

científico, tipo y diseño del estudio y aportes científicos del mismo. 

4. El ganador será el que figure el primer autor. No podrá ser autor ningún 

médico miembro de la Junta Directiva ni del Comité Organizador de la Asociación. Ni figurar 

como juez evaluador. 

5. El tamaño del poster debe de ser: 100 cm  de altura x 80 cm de ancho, en sentido vertical. 

6. Es indispensable que al menos uno de los autores del trabajo esté inscripto al 

Congreso, siendo éste quien presente el trabajo. Se deben omitir los títulos y posiciones 

académicas o administrativas de los autores. 

7. Se informa que un autor puede presentar varios trabajos. 

8. Los trabajos con aval del Comité de Ética tendrán ponderación adicional. 

9. Se premiará a los ganadores de los tres primeros lugares con: Primer 

lugar $ 500.00,  Segundo Lugar $300.00 y el Tercer lugar con  $ 200.00 
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                                   AUTORIZACION DE PRESENTACION DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

  

Responsabilidad del autor: el abajo firmante certifica que este resumen es conocido por todos sus autores quienes 

autorizan su presentación en el XXXI CONGRESO CENTROAMERICANO Y VII CONGRESO NACIONAL DE  

RADIOLOGIA 

FECARI – EL SALVADOR  a realizarse en el Hotel Sheraton Presidente los días 27, 28 Y 29 de septiembre 2017. 

 

 Nombre del autor principal: _______________________________________________________________ 

 Ciudad/País: _____________________________________________________ 

 Teléfono: ____________________________________ Fax: _______________________________ 

 Firma: _______________________________________________________________________________ 

 E-mail (requisito indispensable): __________________________________________________________ 
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