CONCURSO GENERAL DE TRABAJOS LIBRES (modalidad Cartel)
PROCESO DE EVALUACIÓN
1. Los trabajos que hayan sido aceptados por el Comité Editorial y que los autores hayan
solicitado participar en el concurso general de trabajos libres, modalidad cartel, serán
evaluados por pares en dos etapas.
2. Etapa Preliminar. Evaluación de la calidad científica del trabajo de investigación. (Puntuación
máxima 80)
A cada resumen se le asignará un número consecutivo, eliminando los datos de los autores.
Los revisores cotejarán el apego de los trabajos a las instrucciones para la presentación de
trabajos libres en la modalidad cartel, disponibles en la página http://congresoinocuidad.com
Los trabajos serán evaluados por dos revisores asignados por el Comité Editorial, por su perfil
académico área correspondan al de especialidad del trabajo. Calificarán el trabajo de acuerdo a
los siguientes criterios:
i.

Desarrollo de la investigación: Originalidad del trabajo. Diseño experimental adecuado,
claridad del alcance de los objetivos, grado de dificultad y rigurosidad de la investigación,
conclusiones congruentes con los resultados obtenidos, con los objetivos y el título
(puntuación máxima 20)

ii.

Importancia de la investigación: Impacto de la investigación, mérito técnico y contribución
a la ciencia (puntuación máxima 20).

iii.

Utilidad/Aplicación: Usuarios definidos o potenciales de la investigación (puntuación
máxima 20).

iv.

Presentación del documento: Redacción (claridad, no hay faltas de ortografía, ni
omisiones). Las gráficas y tablas son nítidas y por si mismas brindan información
consistente. La bibliografía está actualizada. La información es concisa y clara/sustentación
(puntuación máxima 20).

Los trabajos que registren una calificación > a 60 puntos pasarán a la Etapa final.
3. Etapa Final. Defensa de cartel en el Congreso. (Puntuación máxima 20).
Criterios de evaluación:
i. Aspecto visual del cartel: Título atractivo, que se relacione con el contenido de la
investigación y no sea mayor a 12 palabras (máximo 5 puntos).
ii. Contenido. Que presente los siguientes apartados de una manera concreta y explicativa
(máximo 5 puntos).
iii. Exposición del trabajo: Fluidez para explicar el contenido (uso de lenguaje adecuado).
Conocimientos sobre el tema. Uso del cartel como un material de apoyo y no de lectura.
(máximo 5 puntos).

iv. Defensa del trabajo: Respuestas claras, coherentes y fundamentadas a los cuestionamientos
del evaluador. Disposición para aceptar señalamientos y sugerencias. (máximo 5 puntos).
El(Los) autor(es) del trabajo libre modalidad cartel debe(n) presentarse en el horario y fecha
señalados para ser evaluado(s), aquellos que por cualquier motivo estén ausentes perderán su
derecho de participación en el concurso.
El resultado final se obtendrá al sumar el puntaje de la evaluación Preliminar (sólo trabajos
arriba de 60 puntos), más los puntos de la Evaluación Final. Los tres trabajos que presenten los
puntajes más altos serán los ganadores.
La Premiación y entrega de constancias impresas a los ganadores en la clausura del congreso.

