
 

                     
                                           REGLAMENTO DEL PREMIO ANUAL 2017          

                               COLEGIO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE BS. AS.             

                                                                         DISTRITO IV 

 

 
 

1) Los trabajos deberán ser inéditos, originales y también podrán participar los ya presentados en 

jornadas Hospitalarias del Distrito IV. 

 

2) Los autores serán un máximo de seis (6) por trabajo. Al menos uno de los autores deberá ser 

colegiado del Distrito IV, debiendo estar al día con tesorería.  

 

3) La presentación será en castellano,  en Word, fuente arial 12, a doble espacio, 

     papel tamaño A4, en un solo lado de la hoja, con 4cm de margen izquierdo,  

     1,5 cm de margen derecho,  3cm de superior y 2,5cm de inferior, acompañado  

     cd o dvd o pen drive en word for windows. 

 

4) Se presentará un original y una copia para el jurado, cada uno anillado, con páginas numeradas en el 

ángulo inferior derecho, no debiendo contener escrituras, referencias o enmiendas al dorso. 

 

5) Los trabajos presentados no serán devueltos, quedando en la biblioteca de este Colegio de Médicos 

Dist. IV. 

 

6) En la primer página constará el título del trabajo y los autores (nombre y apellido, número matrícula 

provincial, detallando teléfonos de contacto. 

 

 

7) El Colegio de Médicos se reserva el derecho de publicarlos total o parcialmente 

     en su boletín, pagina web y/u otro medio de publicación científica. 

 

8) Se instituirán premios en las siguientes especialidades (incluyen dependientes y calificaciones 

agregadas): 

 

      a)Clínica Médica        b)Cirugía      c)Pediatría       d)Tocoginecología         

            e)Medicina Social    f) Diagnóstico y Tratamiento    g)Bioética 

 

10)Período de inscripción: del 1ro.  de Abril 2017 al  24 de Noviembre 2017 en el horario  de  8.30 a 16hs, 

de lunes a viernes,  en la sede del   Colegio de Médicos  Dist. IV,  Pte. Perón 3938-San Martín. 

 

11) Los Trabajos premiados serán anunciados y entregados en ocasión de la    

     celebración del  Día del Médico, en fecha a designar. 

 

12) Al momento de la inscripción el autor deberá indicar la especialidad en la cual      

      inscribe el trabajo. 

 

 

 

 

                 CIERRE DE INSCRIPCIÓN:  24  NOVIEMBRE 2017 



NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE        

                              TRABAJOS  
                                       

 

 

 

 

  
 

 

 

 

                   
1- El plazo de presentación es el 24/11/2017 

 

2- Solo se aceptarán trabajos escritos en idioma castellano. 

 

 

3- Fuentes arial 12 (Word), formato del papel A4, a doble espacio, de un solo lado de la hoja, margen 

izquierdo 4cm, derecho 1,5cm, superior 3cm, inferior 2,5cm, deberá acompañar cd o dvd o pen drive 

en word for windows. 

 

4- Iniciar cada sección o componente del manuscrito en página aparte. 

 

 

5- Seguir esta secuencia: página del título, resumen, palabra clave, texto, agradecimientos, referencias, 

cuadros (cada uno en una página por separado). 

 

A) PRIMERA PÁGINA:  

a) Carátula: título del trabajo y nombre de los autores. 

b) Título abreviado al pie de la página inicial de no más de 40 caracteres, contando 

letras y espacios. 

B) SEGUNDA PÁGINA: 

a) Resumen de no más de doscientas palabras. 

b) Indicar los propósitos de la investigación, material, métodos y las conclusiones 

principales. 

c) Al final del resumen deberán agregarse e identificarse como tal, de tres a diez 

palabras claves o frases cortas que ayuden a clasificar el artículo, las cuales se 

publicarán junto con el resumen. 

C) TEXTO: 

a) Forma de presentación: Introducción,  Objetivos, Material y Métodos, 

Resultado y  Conclusión. 

b) Bibliografía completa. 

c) Apéndice: se presentará a manera de anexo del trabajo. Las tablas y figuras 

en hojas separadas, debiendo tener numeración romana y título pertinente. A 

continuación dichas tablas o figuras. Posteriormente la fuente de datos, y por 

último el análisis e interpretación de cada una de ellas. 

 

 

                

                 CIERRE DE INSCRIPCIÓN:  24 NOVIEMBRE 2017 


