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1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Acerca de los Concursos
 
En el marco del I CONGRESO INTERNACIONAL: AVANCES EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD 
-2018, se promoverá y fomentará la investigación científica para tal fin, se realizaran los siguientes 
concursos:
 
• Proyectos de investigación (PI): Los PI son propuestas de investigación científica que usan el 
método científico para dar respuesta a una pregunta de investigación previamente planteada.

• Casos clínicos (CC): Los CC son reportes detallados de observaciones clínicas realizadas en 
pacientes con condiciones poco frecuentes o raras y de gran relevancia educativa.

• Artículos Científicos (AC): Es un documento que  relata los detalles del planteamiento y los 
resultados de una investigación científica, donde además se realiza un análisis crítico de los 
resultados.

• Revista de revistas (RR): Es la presentación  y exposición de un artículo científico donde además 
se realiza una breve discusión y crítica de este y un análisis de estudios similares.

Dirigido a estudiantes y egresados de la Facultad de Ciencias de la Salud (hasta los tres años de 
egreso).

1.2 Acerca de las Bases
Las bases son lineamientos para el diseño de las diversas categorías dentro del evento científico,  a fin 
de unificar los trabajos y poderlos evaluar y premiar.

1.3 Las Premiaciones
Se contará con diversos premios para las diversas categorías premiando desde el 10 puesto al 30 
puesto. Dichos premios se detallan dentro de las bases.
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2. CONCURSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Todos los participantes deberán seguir las siguientes pautas para la presentación de sus proyectos de 
investigación

• El proyecto de investigación deberá haber sido realizado plenamente por estudiantes de los 
diferentes ciclos (I al último ciclo) o egresados de hasta 3 años de la carrera adscrita a la Facultad de 
Ciencias de la Salud (No estar haciendo residentado para los casos de Medicina Humana).

• Los estudiantes, egresados, docentes e invitados podrán participar en dos (02) categorías como 
máximo.

• Los proyectos de investigación deben de haber sido realizados por los mismos participantes,  con 
la participación de un  asesor.

• En los proyectos de investigación se debe identificar al investigador principal, hasta 05 
co-autores. Las Escuelas Profesionales  integrantes pueden ser de diferentes ciclos de estudios de las 
Escuelas adscritas a la Facultad de ciencias de la Salud.

• Los participantes designarán a un responsable con quien se mantendrá la comunicación e 
idealmente es quién expondrá el trabajo de ser aceptado.

• Debe ser un proyecto de investigación original, no haber sido publicado anteriormente en una 
revista científica, ni haber ganado premios en concursos a nivel nacional y/o internacional.

• Se aceptarán proyectos de investigación con una antigüedad máxima de dos (02) años.
• Participaran los trabajos de investigación en las siguientes áreas:
a. Ciencias Básicas.
b. Ciencias Clínico - Quirúrgicas.
c. Salud Pública y Educación en Ciencias de la Salud.

• Serán aceptados los proyectos de investigación que cumplan con los requisitos previamente 
validados por el Comité del Concurso 
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Cualquier situación no contemplada en la presente Base, será resuelta previa consulta por el Comité 
Organizador del I CONGRESO INTERNACIONAL: AVANCES EN INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD.

Para dar inicio al concurso se necesitará, como un mínimo, de diez (10) proyectos de investigación en 
total.

2.1 Normas para la presentación de Proyectos de Investigación

Esquema de Presentación

El proyecto se presentará siguiendo la siguiente estructura que se detalla en la siguiente sección:

Primera Parte

Aspectos Generales Sobre La Presentación del Proyecto de Investigación

Cada página deberá ser enumerada en el ángulo inferior derecho, incluyendo la página del título, del 
resumen y de las referencias bibliográficas. Al terminar cada línea no debe quedar cortada ninguna 
palabra.

El trabajo  deberá estar escrito en letra Arial, tamaño 12 y con interlineado 1,5, los párrafos deben ser 
separados por un espacio.

La hoja del documento de Word deberá ser de tamaño A4, y con márgenes de 03 centímetros en los 
cuatro lados.

Todas las mediciones, tanto de las magnitudes físicas fundamentales como las de química clínica y 
hematológicas deben ser reportadas de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).
Se debe utilizar sólo abreviaturas estándares. Evitar abreviaturas en el título y en el resumen. El término 
completo del cual deriva la abreviatura debe preceder a su primer uso en el texto a menos que sea una 
unidad estándar de medida.

Se debe evitar la similitud, todos los proyectos serán verificados por el Comité Organizador con el 
programa Turnitin, se aceptarán proyectos con coincidencias menores al 25 %, superado este 
porcentaje será motivo de exclusión. Sin embargo, los miembros del jurado realizarán también una 
revisión cualitativa, pudiendo descalificar a los participantes si considerán que secciones enteras del 
texto fueron copiadas, aún con coincidencias menores al 25%.
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En caso existan problemas de autoría, la responsabilidad de esta situación recae sobre los autores que 
presentaron el proyecto.

NOTA: No se aceptará ningún estudio experimental en humanos (ensayo clínico) que no haya sido 
aprobado por un Comité de Ética.

Primera Página

• Título. Se recomienda no tener una extensión mayor a 20 palabras.

• Autores. Nombres y apellidos completos.
• Asesores. Nombres y apellidos completos.
• Filiación. Nombre de la sociedad científica y universidad de cada participante; así como su sede. 
Incluir ciudad y país.
• Autor corresponsal. Incluir los datos del autor con el cual se mantendrá la comunicación e 
idealmente es quién expondrá el trabajo de ser aceptado. Debe incluir teléfono y correo electrónico.

Resumen Ejecutivo

El resumen debe estar redactado en español. La extensión máxima será de 250 palabras y debe ser 
estructurado, incluyendo las siguientes secciones:

• Antecedentes. Incluir antecedentes relevantes que permita entender por qué se debe realizar el 
estudio.
• Objetivos. Detallar el objetivo principal del estudio.

• Métodos. Incidir en los siguientes aspectos, diseño de estudio, población y lugar, medición de 
variables principales, análisis de datos.
• Resultados esperados. Describir que es lo que se espera encontrar y cuál sería su aporte.
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Introducción

Debe incluir información que presente los antecedentes relevantes (que se sabe, que no se sabe) que 
permitan conocer el por qué se realizó el trabajo, y cuál será el beneficio y/o impacto que producirá 
(justificación). Tendrá tres subsecciones: Antecedentes, Justificación y Objetivos. Deberán incluir el 
objetivo general y específicos, en caso corresponda se podrá incluir previamente las hipótesis de 
estudio.

Métodos

Se describirá en detalle cómo se realizará el trabajo. Puede incluir los siguientes subtítulos que se 
adecuarán según el tipo de estudio a realizar.
• Diseño de estudio. Se debe precisar cuál fue el diseño que se usará, la fecha de ejecución y las 
características relevantes del lugar donde se realizará el mismo.
• Población de estudio. Describir la población de estudio, mencionar si es que se trabajará con 
toda la población o se realizará un muestreo, de ser así, detallar el cálculo de tamaño de muestra (y 
para qué parámetro estadístico) y qué tipo de muestreo se realizará y cómo. Detallar los criterios de 
selección: inclusión, exclusión y eliminación (en caso corresponda).

Operacionalización de Variables.

Definir como se medirá las variables de estudio, y otras que sean de interés.
Procedimientos

Describir cómo se recolectará la información del estudio, en caso fuese un estudio experimental detallar 
todos los procesos que se llevaran a cabo, en particular la intervención evaluada. Detallar las 
características de los instrumentos a utilizar, de ser posible la validez de los instrumentos o niveles de 
sensibilidad y especificidad de las pruebas diagnósticas utilizadas.

• Aspectos éticos. Detallar si el estudio se presentará a un Comité de Ética, o de Investigación o 
de la Cátedra de Metodología u otra; precisar si se usará
Consentimiento/asentimiento informado u hoja informativa, las cuales deben adjuntarse al protocolo. 
Precisar como devolverán los resultados a la población de estudio.
• Plan de análisis de datos. Precisar cómo se realizará la elaboración de la base de datos y como 
se hará el control de calidad de la misma. Cómo se realizará el análisis de datos, que pruebas 
estadísticas se usarán y para cruzar que variables, detallar en caso sea necesario que software 
estadístico se utilizará, cuál será el nivel confianza a considerar.
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Limitaciones

Detallar cuáles son las principales limitaciones que tendría la ejecución del estudio, así como los 
aspectos del problema a investigar que no serían posibles solucionar con este trabajo.

Referencias Bibliográficas

En orden como aparecen citados en el texto, de acuerdo al estilo Vancouver. No se acepta mención de 
comunicaciones personales y documentos inéditos.

Cronograma

Usar el diagrama de Gantt para definir los tiempos del estudio, que irían desde su concepción hasta su 
publicación, expresados en unidades de tiempo que pueden ser semanas, quincenas o meses.

Presupuesto

Detallar los montos que se invertirían en la ejecución del estudio, precisando la fuente de 
financiamiento.
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2.2 Normas para el envío y recepción del Proyecto de Investigación

Se deberá enviar al correo del Comité Organizador de Proyectos de Investigación del I CONGRESO 
INTERNACIONAL: AVANCES EN INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD-2018:  
upsjb.congresofcs@gmail.com.

a) Un primer archivo con la primera página más el resumen estructurado (Hoja de Resumen). No se  
aceptaran modificaciones a la versión remitida.
b) Un segundo archivo con el proyecto de investigación in extenso con la información previamente 
  detallada.
c) Con el segundo archivo se adjuntara los siguientes documentos escaneados:

• Declaración jurada de autoría: Los autores declaran que cumplen con los requisitos para ser autor, de 
  acuerdo a las bases expuestas en el presente documento. 
• Copia de Carné universitario vigente o una constancia de egreso de cada uno de los autores, en caso 
  de no contar con este documento se debe presentar un documento que acredite que es estudiante de 
  alguna carrera asdcrita a la FCS-UPSJB y la copia de su DNI.

El material debe cumplir con los requisitos de envió y presentación detallados, en caso contrario será 
descalificado. Todos los archivos deberán ser empaquetados dentro de un archivo “zip”, este archivo 
será enviado al correo electrónico correspondiente. Se recomienda nombrar a los documentos de la 
siguiente forma:

*En el asunto del correo electrónico deberá poner el título de trabajo.

DOCUMENTO NOMBRE DE ARCHIVO

Hoja de resumen

Trabajo in extenso

Declaración jurada de autoria

Hoja de resumen (título del trabajo)

In Extenso (título del trabajo)

Declaración Jurada (título del trabajo)

Carné Universitario Carné (título del trabajo y Nombre de autor)

TÍTULO DEL TRABAJO Y CATEGORÍA DEL CONCURSO
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La entrega de los proyectos de investigación en físico se realizará en un folder manila con los requisitos 
mencionados anteriormente a las siguientes personas:

• Dr. Vallenas Pedemonte, Francisco Antonio.
Lugar: Centro Materno Infantil Daniel Alcides Carrión Dirección: Av. Pachacutec 3470, Villa María del 
Triunfo 
Horario: Lunes y Viernes  (7:00 am - 7:00 pm)
       Martes y Jueves (7:00 am - 1:00 pm)

Caso contrario, coordinar vía telefónica con los integrantes de la organización para la recepción del 
proyecto de investigación.

2.3 Fases del Concurso 

Fase 01: Hasta el día 15 de Setiembre

Se deberá enviar un documento (01) zip, siguiendo los criterios anteriormente mencionados, al correo:  
upsjb.congresofcs@gmail.com hasta el día 15 de setiembre del 2018, hasta las 23:59 del presente día, 
no se aceptarán documentos enviados después de la hora y día establecido.

Fase 02: Hasta El 17 de Setiembre del 2018.

Se realizara el WORKSHOP a los proyectos de investigación seleccionados que hayan cumplido con las 
condiciones establecidas.
Los proyectos de investigación recepcionados siguiendo las condiciones previas, pasarán por la 
evaluación y los que cumplan con las bases ya previamente establecidas, se distribuirán al jurado 
revisor correspondiente, los que evaluarán según pauta. 

Fase 03: Día 21 de setiembre del 2018

Exposición por parte del autor corresponsal del proyecto de investigación ante el jurado calificador. 
Serán seleccionados un total de cinco (05) proyectos de investigación que pasaran a la Fase final.

Fase Final: Día 18 y 19 de octubre del 2018.

Exposición final por parte del autor corresponsal del proyecto de investigación ante el jurado calificador 
en el claustro de la UPSJB.



UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

“COMISIÓN DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN - I CONGRESO INTERNACIONAL: AVANCES EN 
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD -2018”

15 DE SETIEMBRE

RECEPCIÓN DE
TRABAJOS E

INSCRIPCIÓN DE
PARTICIPANTES EN

CADA EAP

SELECCIÓN DE 3
FINALISTAS EN CADA

EAP

17 DE SETIEMBRE

21 DE SETIEMBRE

CONGRESO INTERNACIONAL
SELECCIÓN DEL 1ER, 2DO Y 3ER

PUESTO

18 Y 19 DE OCTUBRE

WORKSHOP

TALLER DE INVESTIGACIÓN
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

2. ARTÍCULO CIENTÍFICO
3. PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS

4. REVISTA DE REVISTAS
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3. CONCURSO DE EXPOSICIÓN ORAL 

3.1 Normas para la Exposición Oral del Proyecto de Investigación
Formato de Exposición

Los proyectos aceptados dentro del concurso de Proyectos de Investigación, en sus diferentes áreas, 
deberán ser expuestos por el autor corresponsal.
Cada expositor dispondrá de diez (10) minutos para sustentar su trabajo; es decir para exponer todo el 
proyecto de investigación. La disertación se hará frente a tres jurados, con experiencia en la categoría 
en la cual el trabajo ha sido inscrito. Luego de la exposición, el jurado evaluador dispondrá de diez (10) 
minutos, como máximo, para preguntas, sugerencias o comentarios; si luego de ello aún queda tiempo, 
el autor podrá hacer uso de él para formular las réplicas que estime conveniente.
El Comité Organizador asegurará las comodidades, espacio y materiales necesarios para cada 
exposición. No obstante, el expositor debe llevar consigo un USB o CD en el que esté grabada su 
presentación en formato Power Point. El autor expositor debe estar quince (15) minutos antes de la hora 
de su exposición en el lugar establecido.
En caso el autor expositor no se encuentre presente a la hora establecida perderá el derecho a exponer 
el trabajo y no podrá ser reprogramado. El trabajo seguirá en concurso, pero con calificación cero (00) 
puntos en la evaluación. Para la fase final deben asistir vestidos adecuadamente para la ocasión 
(terno- varones y sastre-mujeres).

Exposición

La exposición del proyecto de investigación se dará en el marco de la fase 3 y la fase final.
A cada expositor se le comunicará el día, hora y lugar de su exposición; se podrá encontrar la 
programación de las exposiciones en el Facebook oficial del I CONGRESO CIENTIFICO 
INTERUNIVERSITARIO DE LA FCS- UPSJB-2018.
En casos excepcionales, y con previa autorización del Comité Organizador, se permitirá que la exposición 
esté a cargo de otro autor del proyecto quien no haya sido identificado como autor-expositor. Para ello, 
el nuevo expositor debe figurar entre los autores del proyecto de investigación. Este cambio podrá ser 
informado al Comité Organizador el mismo día de la exposición.
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3.2 Normas Para La Calificación
La calificación constara de dos etapas:

Etapa: 01

Etapa: 02
Fase Final: Congreso

1. En la etapa 01 se obtendrá máximo 10 puntos si cumplen con todos los criterios propuestos por 
el comité organizador que le servirá como puntos de reserva en caso hubiera un empate en el día del 
congreso, se tomará en cuenta estos puntajes para el desempate.
2. En el congreso: en la etapa 02 se obtendrá desde 0 puntos hasta 100 puntos por jurado, según 
cumpla con todos los criterios propuestos por el comité organizador siendo otorgado 100 puntos por 
cada jurado, en caso de empate se tomara de referencia la Etapa 01 para sumarles a su puntaje.
3. Se contará con 1 jurado más el comité organizador para la FASE 02, 3 jurados
para la FASE 03 y 4 jurados para el congreso.

FASE DESCRIPCIÓN PUNTAJE

1 Recepción de email con los archivos correctamente enviados 2 PUNTOS

2 Los diez mejores trabajos 2 PUNTOS

3 Expo en Auditorio 6 PUNTOS

TOTAL 10 PUNTOS
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Resumen de Jurado

Fase 01                                                         -----------
Fase 02                                                          1 jurados
Fase 03                                                          3 jurados
Fase final: Congreso                                      4 jurados

Premiación del Proyecto de Investigación

Se premiarán los tres (03) mejores proyectos de investigación siendo certificados a los primeros lugares 
de cada área del concurso.

PREMIOS

Primer puesto

Segundo puesto

Tercer puesto

400.00 dólades

200.00 dólares

Certificado
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4.CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 

Todos los participantes deberán seguir las siguientes pautas para la presentación del Caso Clínico:
El Caso Clínico deberá haber sido realizado plenamente por estudiantes de 1ro  al Último ciclo de las 
diferentes escuelas adscritas a la FCS.
Los estudiantes podrán participar con solo un trabajo.
El número máximo de autores es tres (03) alumnos de la UPSJB o de la misma universidad. Podrán 
contar como máximo con 1 co-autor (asesor, no alumno), pudiendo ser profesor.
Deberán ser Casos Clínicos originales e inéditos; los cuales no deben haber sido publicados 
previamente en alguna revista científica ni presentados en otro Congreso Científico; o haber sido 
acreedor a alguna premiación anterior.
Podrán participar los Casos Clínicos de hasta dos (02) años de antigüedad.
Los participantes deberán designar a un (01) corresponsal. De ser aceptado el Caso Clínico, se 
mantendrá la comunicación con dicho alumno y será el encargado de exponer dicho trabajo.
Los casos clínicos presentados pueden ser presentados por autores de distintas especialidades de 
ciencias de la salud.
Serán aceptados los Casos Clínicos que cumplan con los requisitos mencionados previamente, luego de 
la evaluación del jurado se seleccionaran a los 20 mejores Casos Clínicos, quienes pasaran a la 
segunda fase.
La fecha de presentación máxima de los Casos Clínicos será el 10 de agosto del 2018 de acuerdo a la 
programación adjunta.
Para dar apertura al concurso, se necesitarán un mínimo de cinco (05) casos clínicos.



UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

4.1 Normas Para La Presentación De Casos Clínicos

Esquema De Presentación
El caso clínico se presentará siguiendo la estructura de la lista de chequeo CARE con la siguiente 
estructura:
Primera Página:

a. Título en castellano e inglés.
b. Nombre de el/los autor/autores y asesor.
c. Filiación institucional (Universidad).
d. Categoría a la que pertenece el Caso Clínico.
e. Nombre del autor corresponsal.

Contenido del Artículo (In Extenso):

I. Título en castellano
II. Palabras Claves
III. Resumen
IV. Introducción
V. Información del paciente
VI. Hallazgos clínicos
VII. Cronología
VIII. Evaluación Diagnostica
IX. Intervención Terapéutica
X. Seguimiento y resultados
XI. Discusión
XII. Perspectiva del Paciente
XIII. Referencias bibliográficas.
XIV. Anexos.
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Primera Parte

Aspectos Generales Sobre la Presentación 

Cada página deberá ser enumerada en el ángulo inferior derecho, incluyendo la página del título.

Todo el Caso Clínico, incluyendo título, deberá estar escrito en letra Arial tamaño 12 y con interlineado 
1.5, los párrafos deben ser separados por un espacio.

La hoja del documento de Word deberá ser de tamaño A4, y con márgenes de 03 centímetros en los 
cuatro lados.

Todas las mediciones, tanto de las magnitudes físicas fundamentales como las de química clínica y 
hematológicas, deben ser reportadas de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Se debe utilizar sólo abreviaturas estándares. Sin abreviaturas en el título y en el resumen. El término 
completo del cual deriva la abreviatura debe preceder a su primer uso en el texto a menos que sea una 
unidad estándar de medida.

Se debe evitar el plagio, el cual será verificado por el Comité Organizador a través del programa 
TURNITIN, y sería motivo de descalificación y comunicación inmediata a la Universidad de origen.

En caso existan problemas de autoría, la responsabilidad de esta situación recae sobre los estudiantes 
que presentaron el trabajo y no sobre el Comité Organizador del I Congreso Interuniversitario de 
Investigación de la FCS-UPSJB-2018.

No se debe utilizar los nombres de los pacientes, sus iniciales o el número que les corresponde en el 
hospital; y en caso de mostrar fotos, se cubrirán los ojos del paciente con una banda negra.

Primera Página

En caso la información de la primera página exceda el formato de página establecido, se recomienda el 
uso de tablas y cuadros.
• Título: Se recomienda no tener una extensión mayor a 20 palabras (En castellano e inglés).
• Autores: Nombres y apellidos completos.

• Asesor: Nombres y apellidos completos.

• Filiación: Nombre de la Universidad, Sede y Ciclo.



UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

• Categoría del Concurso: Ciencias Clínicas o Quirúrgicas.

• Autor corresponsal: Incluir los datos del autor con el cual se mantendrá la comunicación y quien 
expondrá el trabajo de ser aceptado. Debe incluir teléfono de contacto y correo electrónico.

Segunda Parte
Formato del Trabajo In Extenso

El trabajo in extenso, se entregará siguiendo el siguiente formato, no hay límite de hojas.
ARTÍCULO IN EXTENSO (2da página en adelante)
I. Título en castellano
II. Palabras Claves
III. Resumen
IV. Introducción
V. Información del paciente
VI. Hallazgos clínicos
VII. Cronología
VIII. Evaluación Diagnostica
IX. Intervención Terapéutica
X. Seguimiento y resultados
XI. Discusión
XII. Perspectiva del Paciente
XIII. Referencias bibliográficas.
XIV. Anexos.

Debe seguir la estructura de la lista de chequeo CARE, sugerimos distribuir en dicho formato la 
siguiente información:

* Enfermedad actual: Sexo, edad, traslados, motivos de consulta, medicamentos ingeridos, signos y 
  síntomas con sus respectivas características semiológicas.
* Historia anterior: Antecedentes personales patológicos, antecedentes quirúrgicos, medicamentos de   
  consumo cotidiano, vicios, antecedentes patológicos familiares; estos deben ser los más relevantes, 
  estando relacionados con la enfermedad actual como posibles agentes causantes de la misma.
* Revisión por aparatos y sistemas: sólo datos relevantes relacionados con la enfermedad.
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* Examen físico: Datos orientados hacia la patología actual.
* Diagnóstico sindrómico y etiológico.
* Interconsultas y estudios realizados: Listados cronológicamente, resaltando datos anormales o 
   normales relevantes para la patología actual.
* Diagnóstico diferencial: Explicar las diferencias entre los diagnósticos, y el proceso a seguir para 
   llegar al diagnóstico acertado, la información de este ítem deberá ser referenciada.
* Tratamiento: Para la enfermedad, dosis, modo de aplicación y duración.
* Pronóstico: Conocimiento anticipado de lo que sucederá en un futuro a través de los síntomas y/o 
   resultados de los exámenes de laboratorio.

Referencias Bibliográficas
En orden como aparecen citados en el texto, de acuerdo al formato Vancouver. No se acepta mención de 
comunicaciones personales y documentos inéditos.

4.2 Normas para el envío de Casos Clínicos
Se deberá enviar al correo del Comité Organizador del Congreso upsjb.congresofcs@gmail.com.

* Un primer archivo con la primera página más el resumen estructurado (Hoja de Resumen). No se 
   aceptarán modificaciones a la versión remitida.
* Un segundo archivo con el Caso Clínico in extenso con la información previamente detallada.

* Con el segundo archivo se adjuntará los siguientes documentos escaneados:
   Declaración jurada de autoría: Los autores declaran que cumplen con los requisitos para ser autor, de    
   acuerdo a las bases expuestas en el presente documento.
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                      Carné universitario vigente de cada uno de los autores (escaneado).

* El material debe cumplir con los requisitos de envío y presentación detallados, en caso contrario será 
  descalificado. Todos los archivos deberán ser empaquetados dentro de un archivo “.zip”, éste archivo 
  será enviado al correo electrónico correspondiente.

* Se pide nombrar los documentos de la siguiente manera: el archivo “.zip”, al momento de ser enviado,  
  deberá tener el siguiente nombre de archivo: CONCURSO_CASO_CLÍNICO_NOMBRE DEL CASO, y en el 
  asunto del correo electrónico deberá poner el título del caso clínico.

4.3 Fases del Concurso

* Fase 01: Se debe enviar 01 documento .zip, siguiendo los criterios anteriormente mencionados, al 
  correo: upsjb.congresofcs@gmail.com hasta el día 15 de Setiembre del 2018, a las 23:59 pm del 
  presente día. No se aceptarán documentos enviados después de la hora y día establecido.

* Fase 02: (FASE NO PRESENCIAL) Los casos clínicos pasarán por la evaluación correspondiente de 
  acuerdo a las bases establecidas, la cual se realizará por el Comité de Casos Clínicos, siendo 
  seleccionados los veinte (20) mejores trabajos, dicha selección se llevará a cabo el 17 de Setiembre 
  del 2018; se les responderá el día 21 de Setiembre vía email.

* Fase 03: (FASE PRESENCIAL) Exposición por parte del autor corresponsal del Caso Clínico ante el 
  jurado calificador el cual será realizado los días 18 y 19 de octubre del 2018; la exposición se realizará 
  en la Universidad Privada San Juan Bautista (Sede Chorrillos) y serán seleccionados los tres (03) 
  mejores trabajos.
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4.4 Normas para la Exposición en Pósteres del Caso Clínico
Formato de Exposición
Los Casos Clínicos se expondrán en formato Power Point (ppt). Se expondrán aquellos trabajos que 
alcancen un puntaje igual o mayor al 30% del máximo puntaje obtenido por un trabajo. Presentarse el 
día de exposición con prendas adecuadas a la ocasión (varones en terno y mujeres en sastre).

Formato de Presentación
El formato de exposición será el Power Point (.ppt).
Cada autor es libre de escoger la disposición de las diapositivas, pero se les recomienda el siguiente 
orden:
                              •  Slide 1: Título del Caso Clínico y autor corresponsal.

                              •  Slide 2: Introducción.

                              •  Slide 3: Caso Clínico.

                              • SLIDE 5: Imágenes (lesiones en el paciente, radiografías, tomografías, resonancia   
                               magnética, imágenes histológicas, si fueran el caso, etc.) (dependiendo de la 
                               cronología del caso, cambiar con prueba de laboratorio).
                              • Slide 6: Algoritmo de diagnóstico diferencial (cómo se llegó al diagnóstico y se 
                              descartaron los diagnósticos diferenciales).
                              • Slide 7: Seguimiento y resultados.

                              • Slide 8: Discusión.

El horario y lugar de la presentación será informado a los autores.

Premiación
La premiación a los mejores trabajos será según el siguiente orden: 

                                           1er Puesto:  400 dólares
                                           2do Puesto:  200 dólares
                                           3er Puesto:  Diploma 
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5.  CONCURSO DE ARTICULOS CIENTIFICOS

Todos los participantes deberán seguir las siguientes pautas para la presentación de 
sus trabajos de investigación:

El trabajo de investigación deberá haber sido realizado plenamente por estudiantes de 1ro al Último 
ciclo de las diferentes Escuelas adscritas a la FCS-UPSJB o egresados de hasta 3 años que no cursen el 
Residentado de Especialización.

Los estudiantes podrán participar en dos (02) categorías como máximo.

El número máximo de autores es tres (03) alumnos. Podrán contar con 2 co-autores como máximo 
siendo estos médicos especialistas o Licenciados a término.

Debe ser una investigación original, no haber sido publicada anteriormente en una revista científica ni 
haber ganado premios en concursos a nivel nacional y/o internacional.

Los participantes designarán a un (01) corresponsal con el cual se mantendrá la comunicación e 
idealmente es quién expondrá el trabajo de ser aceptado.

Se aceptaran investigaciones de hasta dos (02) años de realizado.

Participarán las investigaciones en ciencias de la salud. 

Serán aceptadas investigaciones que cumplan con los reglamentos y normas mencionadas.

Cualquier situación no contemplada será resuelta previa consulta por el Comité Organizador de la I 
CONGRESO INTERUNIVERSITARIO DE INVESTIGACION DE LA FCS-2018.

Para dar apertura al concurso se necesitará, al menos, veinte (20) trabajos de investigación en total. 
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5.1 Normas para la presentación de Artículos Científicos

Esquema de Presentación
El trabajo se presentará siguiendo la estructura de un artículo científico y debe tener la siguiente 
estructura:

1.  Primera página:
I.  Título en español e inglés.
II.  Autor(es).
III.  Asesor (es).
IV.  Filiación institucional (universidad).
V.  Área del concurso
VI.  Autor corresponsal

2.  Contenido del artículo (in extenso):

I.  Título y resumen en castellano con palabras clave.
II.  Title y abstract with key words.
III.  Introducción.
IV.  Materiales y Métodos.
V.   Resultados.
VI.  Discusión (conteniendo las conclusiones).
VII.  Autoría
VIII.  Referencias Bibliográficas
X.  Tablas y figuras
XI.  Anexos (si los hubiese no más de dos páginas)
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Primera Parte

Aspectos generales sobre la presentación de artículos científicos

Cada página deberá ser enumerada en el ángulo inferior derecho, incluyendo la página del título y la del 
resumen.

Todo el trabajo, incluyendo título y resumen, deberá estar escrito en letra Arial, tamaño 12 y con 
interlineado 1,5, los párrafos deben ser separados por un espacio.

La hoja del documento de Word deberá ser de tamaño A4, y con márgenes de 03 centímetros en los 
cuatro lados.

Todas las mediciones, tanto de las magnitudes físicas fundamentales como las de química clínica y 
hematológicas deben ser reportadas de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Se debe utilizar sólo abreviaturas estándares. Evitar abreviaturas en el título y en el resumen. El término 
completo del cual deriva la abreviatura debe preceder a su primer uso en el texto a menos que sea una 
unidad estándar de medida

Se debe evitar el plagio, el cual podrá ser verificado por el Comité Organizador, y será motivo de 
exclusión y comunicación a la Universidad.

En caso existan problemas de autoría, la responsabilidad de esta situación recae sobre los autores que 
presentaron el trabajo y no sobre el Comité Organizador de la II CIMH-UPSJB, cualquier situación similar, 
será informada a la Universidad.

NOTA: No se aceptará ningún estudio experimental en humanos (ensayo clínico) que no haya 
sido aprobado por un Comité de Ética.
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Primera Página

•  Título: Se recomienda no tener una extensión mayor a 20 palabras (En castellano e inglés).
•  Autores: Nombres y apellidos completos.
•  Asesores: Nombres y apellidos completos (máximo dos asesores).
•  Filiación: Nombre de la Universidad, Sede, ciclo, turno (si hubiere).
•  Área de concurso: Ciencias Básicas, Ciencias clínico - quirúrgicas o Salud pública y Educación  
    Médica, sólo se debe incluir una.
•  Autor corresponsal: Incluir los datos del autor con el cual se mantendrá la comunicación e idealmente 
    será quien expondrá el trabajo de ser aceptado. Debe incluir teléfono, dirección y correo electrónico.

Resumen y palabras clave

El resumen debe estar redactado en español e inglés. La extensión máxima será de 250 palabras y debe 
ser estructurado, incluyendo las siguientes secciones:
Introducción (Background): Incluir antecedentes relevantes que permita entender por qué se hizo el 
estudio, así como el problema, la hipótesis, el objetivo del mismo y la importancia del estudio.
Materiales y Métodos (Materials and Methods): Incidir en los siguientes aspectos, tipo de estudio, 
diseño, población, muestra y lugar, medición de variables principales, análisis de datos.
Resultados (Results). Población estudiada, resultados principales, ya sea con pruebas de estadística 
descriptiva, inferencial o cálculos epidemiológicos.
Interpretación (Interpretation): Incluye la inferencia de los resultados del estudio y algún aspecto que 
permita extrapolar el resultado hallado.
Palabras clave (Key words): Se aceptará un mínimo de dos (02) y un máximo de cinco (05). Utilice como 
guía, los términos de la lista descriptores en ciencias de la salud (DeCS) 
http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm; en el caso del resumen en Ingles, haga uso de los términos MESH.
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Segunda Parte 

Formato del trabajo in extenso

El trabajo in extenso, se entregará siguiendo el siguiente formato. El artículo in extenso no deberá 
tener más de 3 500 palabras (esta cantidad de palabras no incluye el resumen en español e inglés, 
agradecimientos, autoría, referencias bibliográficas, tablas, figuras y leyendas de las mismas). Se 
podrán incluir la cantidad de tablas y figuras que los autores estimen necesarios, aconsejándose usar 
entre 5 y 10 en total. El límite de páginas es de 15. Si bien se divide en dos secciones (primera página 
y artículo in extenso) todo debe estar incluido en un mismo archivo. En caso la información de la 
primera página exceda el formato de página establecido, se recomienda el uso de tablas y figuras.

I. Primera Página
II. Artículo In Extenso (2da página en adelante)
           •  Título en castellano e inglés.
           •  Resumen estructurado y palabras claves en castellano.
           •  Resumen y palabras claves en inglés: el mismo esquema que el resumen en castellano.

Introducción:
No deberá tener una extensión mayor de dos páginas. Debe incluir información que presente los 
antecedentes relevantes (que se sabe, que no se sabe) que permitan conocer el por qué se realizó el 
estudio (justificación), el problema, las hipótesis y deberá incluirse el objetivo del estudio.

Materiales Y Métodos:
Se describirá en detalle cómo se realizó el trabajo, para que sea posible la repetición del estudio con el 
fin que el lector tenga la posibilidad de replicarlo y evaluar la validez interna y externa del estudio. 
Puede incluir los siguientes subtítulos que se adecuaran según el tipo de estudio realizado.
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Tipo, Nivel y Diseño de estudio. Se debe precisar cuál fue el tipo, nivel de investigación y diseño usado, 
y en qué fecha se realizó.
Población de estudio. Describir la población de estudio, mencionar si es que se trabajó con toda la 
población o se realizó un muestreo, si fuese así, determinar cómo se realizó el cálculo de tamaño de 
muestra (y para que parámetro estadístico) y qué tipo de muestreo se usó. Detallar los criterios de 
inclusión, exclusión y eliminación (en caso corresponda).

Lugar de estudio. En caso corresponda, se debe describir las características del lugar donde se 
desarrolló la investigación, incidiendo en aquellos aspectos que ayudaran a entender los resultados 
encontrados.

Definición de variables. Definir como se midió la variable principal de estudio, y otras que sean de 
interés (no usar las tablas de operacionalización de los proyectos).

Procedimientos. Describir cómo fue que se recolectó la información de estudio, en caso fuese un estudio 
experimental, todos los procesos que se llevaron a cabo, en particular detallar la intervención evaluada.

Aspectos éticos. Detallar si el estudio fue aprobado por un Comité de Ética, o de Investigación o de la 
Cátedra de Metodología u otra; precisar si se usó consentimiento/asentimiento informado. Si se devolvió 
los resultados a la población de estudio. Tomar en cuenta la Declaración de Helsinki II.

Análisis de datos. Precisar cómo se realizó el análisis de datos, que pruebas estadísticas se usaron y 
para que variables. Detallar el software estadístico usado y cuál fue el nivel confianza empleado.

Resultados
Los resultados deben ser expuestos en forma clara y concisa. No se debe repetir la información que va 
en texto en tablas o figuras. Se aceptará entre cinco y 10 tablas o figuras, las cuales tienen que ser 
citadas en el texto de resultados. Pueden ordenarse describiendo en primer lugar, las características de 
la población incluida, luego la evaluación del objetivo principal, asociación entre variables y final mente 
otros resultados.
Discusión
Se explican los resultados, no se recapitulan. Se debe precisar cuál es el aporte del estudio en el 
contexto del conocimiento actual, contrastando la información obtenida con lo que hicieron otros 
investigadores. Se debe mencionar las limitaciones del estudio, así como las conclusiones y 
recomendaciones del mismo. Estos dos últimos apartados son parte de la discusión y no secciones 
distintas.

Autoría
Deberán colocar cuál fue la participación de cada uno de los autores; y la de los asesores. A cada autor, 
y asesor, se le puede asignar más de un código. Se pide utilizar los siguientes códigos.
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Referencias Bibliográficas
En orden como aparecen citados en el texto, de acuerdo al estilo Vancouver, se encuentra en: 
-http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniformrequirements.html-. No se acepta mención de comunicaciones 
personales y documentos inéditos

Tablas y Figuras
Se consideran figuras a los dibujos, mapas, fotografías, tablas son cuadros ordenados con números 
arábigos.

Tablas: deberá seguir el siguiente formato para su uso.
Solo incluir tres (03) líneas horizontales. No deben tener líneas verticales.
Deberá enumerar cada tabla, correlativamente, según aparezca en el texto.
Deberá incluir una leyenda de la tabla, inmediatamente antes de la inclusión de la misma.
En caso sea necesario, y en caso éstas no sean de uso estándar, deberá explicar las abreviaturas o 
siglas. v. Para agregar notas al pie de página, deberá utilizar cualquiera de los siguientes símbolos: 
*, **.
En donde corresponda, deberá especificar las medidas de variación estadística, desviación estándar y 
error estándar de la media.
Si se utilizan datos de otra fuente, publicada o no, deberá incluir la referencia en el texto y en la 
sección de referencias bibliográficas.

Figuras: deberá seguir el siguiente formato para el uso de figuras.
Deberá enumerar las figuras según el orden de aparición en el texto.
Deberá incluir la leyenda el título de las figuras e parte inferior de las mismas.
Las letras, números y símbolos incluidos en las figuras deben ser claros y legibles.
En caso se incluya la fotografía de un individuo, o paciente, se deberán tomar las medidas que 
permitan no identificar a la persona. Solo se aceptarán fotografías en las cuales se reconozca a la 
persona, cuando se incluya el permiso firmado de la misma.

a. Concepción y diseño del trabajo

c. Recolección u obtención resultados

 e. Análisis e interpretación de datos

b. Aporte de paciente o material de estudio

 d. Obtención de financiamiento

 f. Asesoría estadística

g. Redacción del manuscrito

i. Revisión crítica del manuscrito

k. Aprobación del manuscrito final

 h. Asesoría técnica o administrativa

 j. Otros (especificar)
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Anexos
Se deben adjuntar:
I. La aprobación del Comité de Ética Institucional o Regional en caso sea un ensayo clínico.
II. El documento de certificación taxonómica en caso de haber utilizado plantasen el estudio.

El Comité organizador se reserva el derecho de solicitar cualquier otra documentación que considere 
importante para la certificación de los materiales y/o procedimientos utilizados. Bajo ninguna 
circunstancia se debe utilizar el nombre del paciente ni ninguna otra información que permita 
identificarlo. En caso se infrinjan éstas recomendaciones, el trabajo será descalificado. El plagio es una 
falta ética en la investigación; por lo que se debe evitar incurrir en ella. El Comité Organizador verificará 
la originalidad de los trabajos. En caso se encuentre plagio, el trabajo será penalizado con la exclusión 
del concurso en el cual ha sido inscrito, y se informará a la universidad de los participantes. En caso se 
presenten problemas de autoría, la responsabilidad recae únicamente sobre los aquellos que 
presentaron el trabajo. El Comité Organizador, tampoco los asesores, se responsabilizarán por 
situaciones de esta índole.

Conflicto de Intereses
Si un participante tiene como asesor a un miembro del jurado será descalificado.

5.2 Normas para el envío de Artículos Científicos

I. Se deberá enviar al correo del Comité Organizador de la I CII-FCS-UPSJB
II. Un primer archivo con la primera página más el resumen estructurado (Hoja de Resumen). No se 
aceptarán modificaciones a la versión remitida.
III. Un segundo archivo con el trabajo de investigación in extenso con la información previamente 
detallada. Con el segundo archivo se adjuntará los siguientes documentos escaneados:
a) Declaración jurada de autoría: Los autores declaran que cumplen con los requisitos para ser 
autor, de acuerdo a las bases expuestas en el presente documento. Estarán disponibles en el sitio del I 
CII-FCS-UPSJB”
b) Copia de Carné universitario vigente de cada uno de los autores.
c) Ficha de Inscripción
El material debe cumplir con los requisitos de envió y presentación detallados, en caso contrario será 
descalificado. Todos los archivos deberán ser enviados por correo electrónico correspondiente. Se pide 
nombrar los documentos de la siguiente manera:

El archivo “zip”, al momento de ser enviado, deberá tener el siguiente nombre de archivo:
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En el asunto del correo electrónico deberá poner el título de trabajo.

5.3 Fases del Concurso

Fase 01: Se debe enviar 01 documento zip, siguiendo los criterios anteriormente mencionados, a ambos 
correos: upsjb.congresos@gmail hasta el día 10 de Agosto del 2018, a las 23:59 pm del presente día, 
no se aceptarán documentos enviados después de la hora y día establecido.

Fase 02 (fase no presencial): Los trabajos de investigación pasarán por la evaluación correspondiente 
de acuerdo a las bases establecidas, la cual se realizara por el comité de trabajo de investigación, 
siendo seleccionados los veinte (20) mejores, dicha selección se llevará a cabo el día, 29 de agosto del 
2017; se les responderá el día 30 de agosto en el transcurso de la tarde, por email, Facebook y página 
de la universidad.

Fase 03 (fase presencial): exposición por parte del autor corresponsal del trabajo de investigación ante 
el jurado calificador el cual será realizado el día 7 y 8 de setiembre del 2017; la exposición se realizara 
en el Auditorio de la Universidad Privada San Juan Bautista, Sede San Borja y serán seleccionados los 
cinco (05) mejores trabajos que irán al congreso.

5.4 Normas para la Exposición Oral

Formato de Exposición
Los trabajos aceptados dentro del concurso de Trabajos de Investigación, en sus diferentes áreas, 
deberán ser expuestos por el autor corresponsal. Cada expositor dispondrá de diez (10) minutos para 
sustentar su trabajo; es decir para exponer todo el trabajo de investigación. La disertación se hará 
frente a tres jurados, con experiencia en la categoría en la cual el trabajo ha sido inscrito. Luego de la 
exposición, el jurado evaluador dispondrá de diez (10) minutos, como máximo, para preguntas, 
sugerencias o comentarios; si luego de ello aún queda tiempo, el autor podrá hacer uso de él para 
formular las réplicas que estime conveniente. El Comité Organizador asegurará las comodidades, 
espacio y materiales necesarios para cada exposición. No obstante, el expositor debe llevar consigo un 
USB y un CD en el que esté grabada su presentación en formato Power Point (2010 o inferior). El autor 
expositor debe estar quince (15) minutos antes de la hora de su exposición en el lugar establecido. En 
caso el autor expositor no se encuentre presente a la hora establecida perderá el derecho a exponer el 
trabajo y no podrá ser reprogramado. El trabajo seguirá en concurso, pero con calificación cero (00) en 
la etapa presencial.
Para la presentación presencial se debe asistir vestidos adecuadamente para la ocasión (terno varones 
y sastre mujeres).
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Exposición
La exposición del trabajo de investigación se dará en el marco de la Fase Presencial. A cada expositor 
se le comunicará el día, hora y lugar de su exposición; se podrá encontrar la programación de las 
exposiciones en afiches en la Sede Central de Chorrillos de la UPSJB, así como en el Facebook del: I 
Congreso Interuniversitario de Investigación de la FCS-2018. Cada expositor deberá traer consigo un 
USB y un CD con su presentación preparada para Power Point o cualquier versión superior hasta 2010. 
En casos excepcionales, y con previa autorización del Comité Organizador, se permitirá que la exposición 
esté a cargo de otro autor del trabajo, quien no haya sido identificado como autor-expositor. Para ello, el 
nuevo expositor debe figurar entre los autores del trabajo de investigación. Este cambio podrá ser 
informado al Comité Organizador el mismo día de la exposición.

El comité organizador recomienda seguir el siguiente esquema para la presentación; aunque el 
participante es libre de escoger el que más le acomode.

Diapositiva 1: título, autores y filiación.
Diapositiva 2: introducción. Énfasis en los antecedentes.
Diapositiva 3: hipótesis u objetivos del trabajo y justificación.
Diapositiva 4: diseño del estudio, población y/o muestra.
Diapositiva 5: variables e instrumento (s) utilizado (s).
Diapositiva 6: aspectos éticos y plan de análisis.
Diapositiva 7: resultados I
Diapositiva 8: resultado II
Diapositiva 9: resultados II
Diapositiva 10: discusión I
Diapositiva 11: discusión II
Diapositiva 12: limitaciones y recomendaciones
Diapositiva 13: conclusiones e implicancia.

Premiación
Primer puesto: 400 dólares 
  Segundo Puesto:  200 dólares
Tercer Puesto:  Certificado

*NOTA: Al realizar el pago para participar de Artículos Científicos, el ingreso al EL I CONGRESO 
INTERNACIONAL: AVANCES EN INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD FCS-2018, es directo. Al 
culminar el evento se dará el certificado respectivo junto con el crédito extracurricula 
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6. CONCURSO DE REVISTA DE REVISTAS
Todos los participantes deberán seguir las siguientes pautas para la presentación de su Revisión de 
Revistas.
En el concurso de Revisión de Revistas pueden participar estudiantes de 1ro al Último ciclo de las 
Escuelas Adscritas a la FCS-UPSJB y egresados de hasta 3 años, que no cursen Estudios de 
Especialización.

El número de integrantes por equipo será (02) alumnos de Ciencias de la Salud de la UPSJB, otras 
universidades o mixto como máximo.

Puede contar con (01) Co autor, siendo éste un profesional de ciencias de la salud.

Los participantes designarán a un (01) corresponsal con el cual se mantendrá la comunicación e 
idealmente es quién expondrá el trabajo de ser aceptado.

El Comité organizador de “Revisión de Revistas” solicitará a los participantes, artículos de temas 
variados de acuerdo a su profesión, a partir de los cuales se desarrollarán las presentaciones.

Cada equipo participante tendrá la opción de elegir el artículo de su preferencia según el orden de 
inscripción.

Por ejemplo:  Títulos de  artículos “Hitos en medicina” de los últimos 2 años, son los siguientes:

• Effect of alendronate on risk of fracture in women with low bone density but without vertebral 
fractures - Efecto del alendronato en el riesgo de fracturas en mujeres con densidad ósea baja pero sin 
fracturas vertebrales.
• Major Outcomes in High-Risk Hypertensive Patients Randomized to Angiotensin-Converting 
Enzyme Inhibitor or Calcium Channel Blocker vs Diuretic - Principales resultados en pacientes 
hipertensos de alto riesgo aleatorizados a inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina o 
bloqueadores canales de calcio vs diurético.
• An overview of retrospective case-control studies investigating the relationship between prone 
sleeping position and SlDS - Una visión general de los estudios de casos y controles retrospectivos que 
investiga la relación entre la posición de dormir boca abajo y el SMSL
• Oral sildenafil in the treatment of erectile dysfunction - sildenafilo oral en el tratamiento de la 
disfunción eréctil
• Twenty-year follow-up of a randomized study comparing breast- conserving surgery with radical 
mastectomy for early breast cancer - Veinte años de seguimiento de un estudio aleatorizado que 
comparó la cirugía conservadora de la mama con mastectomía radical para el cáncer de mama precoz
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• Dexamethasone in adults with bacterial meningitis - La dexametasona en adultos con 
meningitis bacteriana
• Effects of Intensive Glucose Lowering in Type 2 Diabetes - Efectos de la reducción intensiva de 
la glucosa en la diabetes tipo 2
• Prevention of HIV-1 Infection with Early Antiretroviral Therapy - Prevención del VIH- 1 La 
infección con terapia antirretroviral temprana
• Exercise training increases size of hippocampus and improves memory -El ejercicio físico 
aumenta el tamaño del hipocampo y mejora la memoria
• Mortality in relation to smoking: 50 years’ observations on male British doctors – mortalidad en 
relación con el fumar cigarrillos: 50 años de observación en hombres doctors británicos.
• Duration of Adulthood Overweight, Obesity, and Cancer Risk in the Women’s Health Initiative: A 
Longitudinal Study from the United States
• Anthropometric measures and serum estrogen metabolism in postmenopausal women: the 
Women’s Health Initiative Observational Study - Medias antropometricas y metabolism de estrogeno en 
suero en mujers postmenospausicas.
• Aspirin versus Placebo in Pregnancies at High Risk for Preterm Preeclampsia – Aspirina versus 
Placebo en embarazadas con alto riesgo de preeclamsia pretermino.
• Ten-Year Trends in Bullying and Related Attitudes Among 4th- to 12th- Graders – Tendencia de 
diez años del bulling y actitudes relacionadas entre escolares de 4to a 12do grado.
I. Los participantes deberán presentar una evaluación de una de las revistas con el sistema 
GRADE en un formato power point.
II. Cualquier situación no contemplada será resuelta previa consulta por el Comité Organizador del 
I CONGRESO INTERNACIONAL: AVANCES EN INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD-2018
III. Para dar inicio al concurso se necesitará, como un mínimo, de quince (10) equipos participantes 
en Revisión de revistas.

Presentación del Trabajo

Toda la presentación, incluyendo diapositivas, critica y/o aporte, deberá estar escrito en letra Arial, 
tamaño 12 y con interlineado 1,5, los párrafos deben ser separados por un espacio
La hoja del documento de Word deberá ser de tamaño A4, y con márgenes de 03 centímetros en los 
cuatro lados.

Se debe utilizar sólo abreviaturas estándares. Evitar abreviaturas en el título. El término completo del 
cual deriva la abreviatura debe preceder a su primer uso en el texto a menos que sea una unidad 
estándar de medida.

Se debe evitar el plagio, el cual podrá ser verificado por el Comité Organizador, y será motivo de 
exclusión y comunicación a la Universidad.
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En caso existan problemas de autoría, la responsabilidad de esta situación recae sobre los estudiantes 
que presentaron el trabajo y no sobre el Comité Organizador del I Congreso Científico Interuniversitario 
de la FCS-2018, o ante cualquier situación similar, será informada a la Universidad.

6.1 Normas para la presentación de Revisión de Revistas

La Revisión de Revistas se expondrá en formato Power Point (PPT)
Cada equipo o participante es libre de escoger la disposición de las diapositivas para hacerlo lo más 
didáctico posible, pero se les recomienda el siguiente orden:
Slide 1: Título del tema de la Revista (en castellano e inglés),
Nombres y apellidos completos de los participantes y Asesor (si lo hubiera).
Filiación: Nombre y logo de la Universidad, sede, ciclo.
Slide 2: Introducción
Slide 3: Desarrollo del Tema
Slide 4: Se puede incluir un mapa sinóptico o imagen que ayude a la explicación del tema
Slide 5: Critica y/o Aporte
La referencia bibliográfica debe ir al pie de cada slide con el apellido del primer autor, seguido de EDAL, 
el título de la revista y el año de presentación: Ejem Fajardo_EDAL_Revista Peruana de Ginecología, 
2015.

El texto incluido en los slides, a excepción de gráficos e imágenes, debe ser en idioma español

Los gráficos y/o imágenes pueden mantener su idioma original (ingles).
No se deberá incluir videos dentro de los slides.

Formato de la crítica y/o aporte
La crítica y/o Aporte de Revisión de Revistas se presentará en formato Word en 3 hojas incluida la 
carátula.

La hoja deberá ser de tamaño A4 y con márgenes de 3 centímetros en los cuatro lados.

Formato de la Carátula
• Título y procedencia de la Revista
• Nombres y apellidos completos de los participantes III. Nombre del Asesor (si lo hubiera)
• Institución a la que pertenecen los participantes (Universidad)
• Incluir el logo de la Institución
• Ciclo y/o turno al que pertenecen los participantes
• Incluir bibliografía estilo Vancouver de ser necesario
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El contenido de la crítica o aporte a la presentación deberá ser menor de 300 palabras.

6.2 Normas para el envío de la presentación de Revisión de Revistas
Se deberá enviar al correo del Comité Organizador del I Congreso Científico Interuniversitario de la 
FCS-2018: upsjb.congresos@gmail.com
Un primer archivo con la primera página (carátula) que incluya los datos del autor con el cual se 
mantendrá la comunicación e idealmente será quien expondrá el trabajo de ser aceptado. Debe incluir 
teléfono y correo electrónico.

No se aceptaran modificaciones a la versión remitida.

Un segundo archivo con la presentación del trabajo en formato power point y la crítica y/o aporte con la 
información previamente detallada.

Con el tercer archivo se adjuntara los siguientes documentos escaneados: Declaración jurada de 
autoría: Los autores declaran que cumplen con los requisitos para ser autor, de acuerdo a las bases 
expuestas en el presente documento. Estarán disponibles en el sitio en el “Facebook de la I 
CC-FCS-UPSJB”

Copia de Carné universitario vigente de cada uno de los autores.

El material debe cumplir con los requisitos de envío y presentación detallados, en caso contrario será 
descalificado. Todos los archivos deberán ser empaquetados dentro de un archivo “.zip”, éste archivo 
será enviado al correo electrónico correspondiente.

Se pide nombrar los documentos de la siguiente manera: el archivo “.zip”, al momento de ser enviado, 
deberá tener el siguiente nombre de archivo: Concurso_revision_revista. En el asunto del correo 
electrónico deberá poner el título de la revista

6.3 Fases del Concurso

Fase 01: Se debe enviar 01 documento zip, siguiendo los criterios anteriormente mencionados, al correo:  
upsjb.congresofcs@gmail.com hasta el día 15 de setiembre del 2018, a las 23:59 pm del presente día, 
no se aceptarán documentos enviados después de la hora y día establecido.

Fase 02: (fase no presencial): Los revisiones de revistas serán recepcionados siguiendo las condiciones 
previas, pasarán por la evaluación correspondiente de acuerdo a las bases establecidas, la cual se 
realizara por el comité de revisión de revistas. Aquellos que cumplan el total de condiciones de las 
bases, serán distribuidos al jurado revisor correspondiente, siendo seleccionados los diez (10) 
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mejores, dicha selección se llevará a cabo los días 17 de Setiembre del 2018. El día 21 de Setiembre se 
publicará, en el transcurso de la tarde, por email, página de la universidad y Facebook Oficial del I 
CONGRESO INTERNACIONAL: AVANCES EN INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD-2018, la lista de 
trabajos y equipos seleccionados, así como los horarios correspondientes a sus ponencias.

Fase 03: (fase presencial): exposición por parte del autor corresponsal de revisión de revistas ante el 
jurado calificador el cual será realizado los días 18 al 19 de octubre del 2018; la exposición se realizara 
en el Auditorio de la Universidad Privada San Juan Bautista, Sede Chorrillos y serán seleccionados las 
cinco (05) mejores revisiones de revistas que participaran en el congreso.

Fase Final: Congreso Ponencia por parte del autor corresponsal de la revisión de revistas ante el jurado 
calificador en el claustro de la UPSJB.

6.4 Normas para la calificación de Revisión de Revistas
El tiempo que se le otorgará a cada participante para su presentación, será de 15 minutos, adicionando 
5 minutos para las preguntas del jurado

Se les avisará 5 minutos antes de su ponencia, de igual forma se avisará 1 minuto antes de que culmine 
el tiempo establecido para su presentación.

En el caso que el participante sobrepase el tiempo establecido, se culminará su ponencia.

Los resultados del concurso de revisión de revistas otorgados por el jurado calificador son inapelables.

Si ocurriera un empate en los resultados, el jurado calificador procederá a realizar una ronda de tres 
preguntas a cada participante, lo cual llevará a tomar la decisión final por parte del jurado.

Indicadores para la calificación
Explicación clara del tema - Este indicador evalúa la habilidad del ponente para explicar el tema de una 
manera sencilla y comprensible.
Explicación ordenada del tema.- Se evalúa si el ponente sigue una secuencia lógica en su presentación. 
Usualmente puede seguir el orden de los ítems en el artículo científico, pero puede personalizar el orden 
de la presentación para hacerla más didáctica.
Contenido didáctico en las diapositivas. - Las diapositivas presentadas sirven como una ayuda visual 
para explicar el tema, mas no como ayuda memoria del ponente.
Crítica al artículo científico. - El ponente incluye información de otros artículos a favor o en contra de 
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los hallazgos presentados en el artículo científico.
Respuesta a las inquietudes del jurado. - El ponente responde acertadamente las preguntas 
relacionadas al artículo científico que el jurado realiza.
Presentación dentro del tiempo asignado. - Se le brinda un tiempo correcto a cada sección de la 
presentación, y no acaba antes, ni deja diapositivas sin presentar una vez concluido el tiempo asignado.
Conocimiento y dominio del artículo. - El ponente muestra comprensión del diseño de 

estudio y los resultados obtenidos, así mismo, interpreta acertadamente las imágenes y tablas.

Premiaciones
         1er puesto:     400.00 dólares
          2do puesto:     200.00 dólares
          3er Puesto:      Certificado

7. ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN LA PRESENTE BASES 
Participa del Comité Organizador del Congreso Científico, los representantes designados por la Facultad 
de Ciencias de la Salud, facilitando la constitución y funcionamiento de las actividades previas, 
durante y posteriores a la realización del Congreso.

La designación de un docente como miembro de un comité organizador del Congreso Científico, de la 
estructura del proceso no genera vinculación laboral.

8. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Para cumplir con las fases del Congreso se debe elaborar un cronograma de implementación.
Segunda. Se debe dar preferencia a las líneas de investigación Nacionales. 
Tercera. El Presidente del Congreso impulsará la implementación del presente Reglamento y bases del 
Congreso científico, en coordinación con los integrantes del Comité organizador. 
Cuarta. El Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud puede solicitar al jefe del Equipo de 
Investigación o al Presidente del Congreso Científico informes internos según corresponda, de 
cualquiera de las etapas del Concurso.
Quinta. Las disposiciones de este Reglamento no explícitamente referidas a situaciones no 
contempladas, podrán ser aplicadas en éstas sin desnaturalizar su significado y propósito del 
Concurso, en primera instancia por el Jefe/Director del I Congreso, luego por la Presidencia General del 
I Congreso, tercera instancia la Facultad de Ciencias de la Salud.
Sexta. El formato para informar sobre el cierre y actas de reunión del Comité será trabajado según 
formatos del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.
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9. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA Y FINAL

Los resultados de las diferentes categorías y concursos establecidos en el presente reglamento tendrán 
resultados finales inapelables, entregados por el Comité organizador.
Los casos no previstos  serán resueltos por el Comité organizador del Congreso Científico. 


