
REGLAMENTO DE TRABAJOS LIBRES

A. Los trabajos libres se podrán exponer en poster, por medio de video o por computador. Se tendrá en cuenta para la
calificación fina! de los trabajos escogidos los siguientes parámetros:

l. Presentación del Resumen
3. Presentación del Trabajo
5. Metodología Empleada
7. Desarrollo del Tema
9. Recomendaciones

2. Exposición del Trabajo
4. Material Audiovisual
6. Objetivos planteados
8. Conclusiones Finales

10. Originalidad
11. Beneficios para la Medicina del país

Los trabajos prospectivos tendrán más valor que los retrospectivos.

B. El resumen del trabajo propuesto se hará en una hoja especial (que se adjunta). Dicha hoja llevará el título del trabajo, los
nombres de los propósitos del mismo, material y métodos, resultados y conclusiones. No es necesario que se acompañen
de bibliogralías, el resumen no debe de exceder el espacio de la hoja propuesta. No se aceptarán reducciones.

C. La hoja de resumen se acompañará de una tarjeta de recepción y Otra de aprobación que serán dirigidas a! primer autor,
indicando la recepción del trabajo así como la numeración del trabajo que le corresponde que será en números arábicos
crecientes (DI en adelante).

D. La fecha límite de inscripción de los trabajos libres será el 3 i de agosto de 1999; para la recepción de los resúmenes y
trabajos será el 30 de setiembre de 1999, sin excepciones.

E. Al menoS uno de los autores deberá estar inscrito en el Congreso.

F. Cada resumen y trabajo completo deberá de acompañarse de dos copias y el original y una copia del recibo de la inscripción
a! Congreso.

G. En el resumen no se aceptarán gráficos ni cuadros.

H. Se premiarán primero y segundo lugar, en trabajos individuales ó de grupo

l. Los trabajos deberán entregarse a la Jefatura Administrativa del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica antes de
la fecba límite.

J. Los trabajos aceptados se comunicarán en un plazo prudencial al primer autor, la fecha y el sitio de la presentación.
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COLEGIO DE MEDICOS y CIRUJANOS DE COSTA RICA

RESUMEN DE TRABAJOS LmRES

Título, _

Autor ---'- _

Lugar de Trabajo _

Teléfono Fax _

Anotar en el resumen: Título, autores, objetivos, material y métodos, resultados y conclusión.

Máxlmo 250 palabras
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