
 
 

XV Congreso de la Facultad de Ciencias de la Salud y VI Internacional 
 

“El Reto de la Práctica Basada en la Evidencia: ¿Qué, Cómo y Para qué?” 
 
 
 

En el congreso se reciben trabajos de investigación orientados en las siguientes temáticas. 
 

- Experiencias curriculares y competencias requeridas para la PBE 

 

- Experiencias profesionales en la práctica basada en la evidencia en contextos 
clínicos y comunitarios 

 

Se tiene previsto recibir trabajos en las modalidades de presentación oral y poster los cuales 

serán premiados a través del concurso de investigación, otorgado al primer puesto en 

cualquiera de las dos modalidades. 
 

Los trabajos podrán ser de investigación y/o reflexión teórico-metodológica sobre el tema 

del congreso, ya sea finalizado, en proceso, o protocolos de investigación. Deben ser 

originales, es decir, que nunca hayan sido presentados o publicados en otros congresos, 

reuniones o revistas previamente. 
 

El resumen debe ser enviado en Microsoft Word con fuente Times New Román de 12 

puntos; el interlineado debe ser a doble espacio, el párrafo ajustado. Todas las páginas se 

numerarán en la parte inferior, de manera centrada. El resumen debe ir dirigido a Comité 

Científico del Congreso, especificando en el ASUNTO, el tipo de postulación: Ponencia o 

Poster <nombre el participante e institución>. 
 

Fecha la recepción de trabajos: 1 de marzo a 31 de mayo de 2018, enviar al correo:  
congresopbe@unab.edu.co 

 
El autor que realizará la presentación del trabajo debe estar inscrito obligatoriamente en el 

congreso y solo serán aceptados máximo 2 (dos) trabajos por ponente. El comité científico 

tiene potestad para seleccionar, evaluar, aceptar o rechazar trabajos para su presentación y 

éste notificará la aceptación o no al correo electrónico del cual fue recibido el resumen, y 

en qué modalidad fue seleccionado. 
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A continuación se presentan las instrucciones para la presentación de resúmenes 
 

Título del trabajo: en español e inglés (15-20 palabras) 
 

Nombre completo de los autores 
 

Formación de cada uno de los autores 
 

Institución y cargo actual de cada uno de los autores 
 

Dirección postal, con los datos de ciudad y país. 
 

Correo electrónico del responsable de la correspondencia 
 

RESUMEN: 
 

El contenido del resumen si se deriva de una investigación, requiere de la siguiente 
estructura: Introducción, objetivo, metodología, resultados y conclusiones 

 

En el caso que corresponda a la recopilación o reflexión sobre el ejercicio profesional se 

recomienda la siguiente estructura: Introducción, objetivo, síntesis del contenido y 

conclusiones 
 

Número de palabras: 300 a 500 
 

Letra: Times New Roman, tamaño fuente 12 
 

Espaciado: interlineado a doble espacio 
 

PALABRAS CLAVE: cinco descriptores en ciencias de la salud de Bireme (DeCS) o 

palabras MeSH separados cada uno por el símbolo punto y coma (;). 
 

*El resumen puede realizarse en castellano o inglés. 



 
 
 

 

INSTRUCCIONES PARA LAS PRESENTACIONES ORALES 
 

Los trabajos aceptados contarán con un espacio de 15 minutos para hacer la presentación 
ante la comunidad y los evaluadores y se premiará la mejor propuesta de investigación. 

 

Los criterios de evaluación de los trabajos serán: 
 

1. Coherencia con los objetivos y temáticas del congreso. 
 

2. Relevancia en el área de la práctica profesional o curricular de la Práctica Basada en 
la Evidencia. 

 
3. Rigurosidad metodológica. 

 
4. Aplicabilidad de los hallazgos. 

 
 

 

Sugerencias para la presentación oral: 
 

 

● Elabore entre 5 y 20 diapositivas (máximo) para su presentación.  
● Mantenga la estructura de las diapositivas de acuerdo a las normas establecidas para 

él envió del resumen: 

 
1. Título  
2. Introducción que contenga:  

● Planteamiento del problema  
● Justificación  
● Objetivos  
● Marco Referencial  

3. Metodología  
4. Resultados  
5. Conclusiones (Máximo 5)  
6. Referencias bibliográficas (Deberán colocarse al pie de cada diapositiva) 



 

 

INSTRUCCIONES PARA LAS PRESENTACIONES DE POSTER 
 
 

 

Entregue su póster durante el registro al congreso y entrega de credenciales, la organización 
tendrá a disposición una persona que lo recibirá. 

 

Durante el evento habrá 15 minutos para la presentación de los pósteres, tiempo durante el 

cual el presentador deberá permanecer en el lugar de exposición para la sustentación 
correspondiente. 

 

Debe seguir unas normas establecidas por la organización del congreso en lo que se refiere 

el formato, estructura y diseño, las cuales encontrará a continuación. 
 

Características del póster: tamaño 80 cm de ancho por 100 cm de alto, letra visible para 

ser leído a una distancia de dos metros. Ser preciso y ordenado 
 

Estructura del póster que se sugiere: Autor(es): no más de 6. De los autores se consignan 

las iníciales del nombre y los 2 apellidos. Se deben incluir los tutores y los asesores, en 

caso de ser productos que han requerido acompañamiento docente. 
 

a. Título  
b. Resumen  
c. Palabras claves  
d. Introducción que contenga:  

● Planteamiento del problema  
● Justificación  
● Objetivos  
● Marco Referencial  

e. Metodología  
f. Resultados finales o preliminares según el caso  
g. Conclusiones  
h. Bibliografía 



 
 
 
 
 

Diagrama que se sugiere para presentar el contenido:  
 
 

 

TITULO 

Autores, institución, e-mail. 
 

Introducción 
 

Breve revisión del tema Plantea la hipótesis 

Justifica los motivos   

Materiales y métodos (200 Palabras)   
   

Describe la experiencia y sus fases Como se han recogido y tratado los datos 

   

Resultado (200 palabras)   

   

Lo más relevante Variables bien identificadas 
Figuras, tablas y gráficas   

   

Conclusiones 300 palabras  Referencias 
Su relación con la hipótesis  hasta 10 

   

 

 

Publicación de resúmenes revista MedUNAB 
 

También deberán tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones para ser incluidos los 

resúmenes en el suplemento de la revista MedUNAB: 
 

● Cada ponente deberá diligenciar el formato de certificación de autores, que 

contempla: la originalidad de la producción, autoriza su publicación y ceder los 

derechos a que haya lugar para ser publicado en el suplemento de la revista 

MedUNAB. 


