
COLEGIO DE MEDICaS y CIRUJANOS DE COSTA RICA

REGLAMENTO DE TRABAJOS LIBRES

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

1. Presentación del Resumen
2. Material Audiovisual
3. Metodología Empleada
4. Conclusiones Finales
5. Recomendaciones

6. Exposición del Trabajo
7. Objetivos planteados
8. Desarrollo del Tema
9. Beneficios para la Medicina del país

10. Originalidad

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 autores, propósitos del trabajo, material y métodos, resultados y
conclusiones. No es necesario que se acompañen de bibliografías, el resumen no debe de exceder el
espacio de la hoja propuesta. No se aceptarán reducciones. Debe venir en letra arial no menor de 10.

c. La fecha límite de inscripción de los trabajos libres y entrega de los resúmenes será el 14 de setiem
bre del 2000 sin excepciones.

D. Al menos uno de los autores deberá estar inscrito en el Congreso.

E. Cada resumen deberá de acompañarse de dos copias y el original, y una copia electrónica en
diskette, así como copia del recibo de inscripción al Congreso.

F. Se recomienda evitar el uso de frases tales como: "En nuestra experiencia", "En mi opinión" o
"Nosotros creemos", a fin de lograr la mayor objetividad posible.

G. Se premiará el mejor trabajo individual o de grupo.

H. Los trabajos deberán entregarse a la secretaría del Comité Científico del Colegio de Médicos y
Cirujanos de Costa Rica antes de la fecha límite.

1. Los trabajos escogidos se comunicarán en un plazo prudencial al primer autor el trabajo a escoger y
la fecha y el sitio de la presentación junto con el reglamento al respecto.

J. Se escogerán 100 Trabajos Libres para presentarse en el Congreso Médico Nacional en cualquier
forma de presentación, según horario específico publicado en el Programa.

91



COLEGIO DE MEDICOS y CIRUJANOS DE
COSTA RICA

RESUMEN DE TRABAJOS LIBRES

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