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INSTRUCTIVO “DÍA DE CIENCIAS H.E.C.A. 2021 

 

El 1 de Diciembre 2021, se desarrollará la 20° Presentación Anual del Día de Ciencias del 

Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA). 

Allí se expondrán los Trabajos de Investigación Interdisciplinarios que hayan sido presentados 

previamente ante el Comité de Docencia e Investigación Interdisciplinario (CDII). 

Debido a la situación actual de la Pandemia, este año se realizara de manera virtual. 

De los trabajos seleccionados, se premiará a los tres más destacados. 

 

1. CONVOCATORIA: Invitamos a toda la Comunidad del HECA a participar presentando sus 

producciones de investigación, ya sea que estén finalizadas, en ejecución o en proyecto. 

 

2. TRABAJOS: 

 

A- Resúmenes: 

• Tendrán un máximo de 400 palabras  

• Título del trabajo: se debe colocar al comienzo, sin abreviaturas. En tipografía Arial 12, Negrita, 

Centrado. 

• Autores: Apellido/s seguido del Nombre/s de los Autores separados por punto y coma, en Arial 10, 

Negrita, Centrado. 

• Servicio/ Oficina de Procedencia: a continuación de los Autores en Arial 10, Normal, Centrado. 

• Texto del Resumen o Abstract: se presentará finalmente, en Arial 10, Normal, respetando el 

siguiente orden: 

- Introducción 

- Objetivos 

- Material y Métodos 

- Resultados 

- Discusión 

- Conclusiones 

 

 

 



                                                                                Comité de Docencia e Investigación Interdisciplinario HECA 

 

 

Enviar cada resumen en formato electrónico a silviablujan@gmail.com y presentar una copia en hoja A 4, 

en Oficina de Docencia. 

Luego de la Jornada Científica, los trabajos presentados, integrarán el próximo Anuario HECA y serán 

publicados en la página web del HECA 

 

B- Diseño de la presentación  (Power Point, Power Point grabado, videos) : 

Se aceptan cualquiera de las modalidades: Power Point o Power Point grabado o videos.  

La duración de la presentación debe ser de 10 minutos.  

• máximo veinte (20) diapositivas. Cada diapositiva debe ir acompañada de un texto que facilite la 

comprensión de la exposición. 

• Los textos en las diapositivas no deben superar las diez (10) líneas para facilitar la lectura y tener 

buena calidad de impresión. 

• Si se incluyen logos institucionales o plantillas con diseño, se sugiere que no ocupen más del 10 % 

del ancho y alto de la diapositiva. 

• Tablas: utilizar la rutina de Power Point (insertar > tabla). Evitar importar tablas desde Word u otros. 

Pueden insertarse tablas que estén en formato gráfico. 

• Gráficos: Utilizar preferentemente las rutinas de Power Point o de Excel. También se pueden 

insertar los que estén en formato gráfico. En los casos de barras, tortas, etc., las referencias deben 

ser claramente visibles en tamaño y posición (considerar que el gráfico ocupará un tercio de 

pantalla del monitor). 

 

C- Asesoramiento: 

Para la confección y el registro de los trabajos, el CDII dispone los días Martes y Miercoles de 08 a 11:30 

hrs. para brindar asesoramiento metodológico y científico a los autores, a fin de lograr un producto final a 

exponer con la mejor rigurosidad y calidad científica a la hora de competir por los premios instituidos. 

Se recomienda la consulta y presentación tempranas de los proyectos/ diseños al CDII para contar con el 

tiempo suficiente para lograr una sólida presentación el Día de Ciencias. 

 

No se aceptarán trabajos referidos a reporte de un caso. Son de particular interés los trabajos 

interdisciplinarios en los que se realcen la importancia y pertinencia de temáticas que se relacionen con 

modalidades asistenciales y características de la Institución. 

 

Recordamos que los Estudios de Investigación deben ser evaluados y aprobados por el CDII, previo a su 

ejecución en el ámbito HECA, acorde al marco Regulatorio sobre Investigación vigente en la Secretaria de 

Salud Publica 

 

D: Dinámica de la Presentación: en breve les enviaremos la dinámica de presentación 
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