
 

Convocatoria para la presentación de trabajos libres 

 

La Universidad de Las Américas y el Comité Científico del III Congreso de Salud Centrada en la 

Comunidad convocan a la comunidad de profesionales de la salud a presentar trabajos de 

investigación y compartir sus experiencias en el marco de este evento académico a celebrarse del 

14 al 17 noviembre del 2019 en Quito, Ecuador. 

 

1. TEMÁTICA DE LOS TRABAJOS QUE PODRÁN PARTICIPAR 

Trabajos de investigación, enmarcados en el enfoque de Salud Interprofesional o los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas que son el eje del III Congreso de 

Salud Centrada en la Comunidad: 

Objetivo 2. Hambre cero: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 

la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

Objetivo 3. Salud y Bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 

en todas las edades. 

Objetivo 10. Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los países 

Objetivo 13. Alianzas para lograr los objetivos: Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 

 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Normas generales para el registro y participación en la presentación de trabajos libres 

a. Para participar en la presentación de posters, usted deberá inscribirse en la página 

principal del congreso (http://marketing.udla.edu.ec/eventsAdmin/public/salud-centrada-

comunidad), en la sección de registro se debe elegir la opción “Presentación de 

posters/Asistencia” y cargar el archivo correspondiente al poster de investigación. 
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b. Un representante del Comité Científico de este evento académico, mantendrá 

comunicación con el autor de la correspondencia mediante la dirección de correo que se 

haya incluido en el formato electrónico de registro. 

c. El autor principal o designado para la presentación del trabajo de investigación deberá 

estar inscrito en el congreso. 

d. No podrá realizarse modificación alguna al trabajo presentado después de su envío. 

e. El autor principal o designado para la presentación del trabajo podrá registrar máximo 

dos trabajos, aunque puede presentarse como coautor en otros trabajos. 

f. La recepción de trabajos será desde el 01 hasta el 31 de Octubre del 2019. Sin excepción. 

2.2 Elementos que se deben incluir en el envío de cada trabajo de investigación 

En la página web encontrará un enlace para subir el trabajo el cual debe tener las siguientes partes: 

a. Título. Enunciado mediante el cual se identificará el trabajo de investigación. 

b. Introducción / antecedentes. Breve contexto de la temática y de la pregunta de 

investigación que sustentan el estudio. 

c. Objetivo general. Identificación clara del objetivo de investigación del estudio. Si hubiera 

más de uno, conviene señalar solo el principal. Recuerde que el objetivo de investigación 

inicia con un verbo en infinitivo: “describir, “analizar”, “evaluar”, etcétera. Trate de no 

incluir verbos con componentes valorativos. 

d. Material y métodos. Debe incluirse el diseño básico del estudio, lugar de realización, 

período de realización, población, criterios de selección de la muestra, tamaño de muestra, 

variables de estudio (independientes, dependientes y confusoras, si corresponde). En su 

caso, descripción de la intervención, además de procedimiento e instrumentos de 

recolección de la información y plan de análisis. Mencionar explícitamente la revisión del 

protocolo por las comisiones de ética e investigación que correspondan. 

e. Resultados. Presentación breve de los datos más importantes y en congruencia con el 

objetivo de investigación. Trate de incluir la descripción de la población, así como resultados 

del análisis bivariado, multivariado o estratificado, según corresponda. Incluir, siempre que 

sea posible, los valores mínimo y máximo de los intervalos de confianza y los valores de p. 

Los resultados deben ser cuantitativos y objetivos, excepto cuando se trate de un estudio 

con métodos cualitativos. 

f. Conclusiones. Aspectos sobresalientes derivados de los resultados de la investigación. No 

incluya propósitos, metas o actividades que se pretendan llevar a cabo y no excluya los 

aspectos derivados de los resultados negativos o contrarios a su hipótesis. Recuerde que 

también pueden ser importantes. 

 

 



3. CARACTERÍSTICAS DE FORMATO PARA LOS RESÚMENES DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Es indispensable que TODOS los trabajos enviados se sujeten a las siguientes especificaciones: 

a. Formato de presentación: PDF  

b. Tanto el título como el cuerpo del resumen deberá escribirse empleando letras 

mayúsculas y minúsculas. 

c. El título tendrá un máximo de 15 palabras. 

d. Estructure el resumen utilizando los encabezados incluidos en el segmento 2.2 de esta 

convocatoria. 

e. El número máximo de palabras es 300. Las referencias bibliográficas deben estar 

presentes, pero no formarán parte del contaje de las palabras. 

f. Sólo se aceptarán resúmenes escritos en idioma español. 

g. No utilice términos coloquiales, abreviaturas o acrónimos, imágenes, tablas o gráficos. 

h. Incluya los gráficos de los resultados del estudio en el mismo documento. 

i. No incluya agradecimientos, ni palabras clave. 

 

2.2 Proceso de preselección y evaluación 

a. Los trabajos presentados serán evaluados por los profesionales designados por el Comité 

Científico de la Universidad de las Américas, y se preseleccionarán los mejores trabajos 

mediante una rúbrica diseñada para este efecto. El representante del Comité Científico de 

la UDLA se comunicará con el autor principal inscrito a través de correo electrónico para 

comentarle le resultado de este proceso de preselección. 

b. Los de trabajos con los puntajes más altos de evaluación pasarán a la fase de evaluación 

final. El Comité Evaluador estará conformado por un representante de cada universidad 

involucrada en el III Congreso de Salud Centrada en la Comunidad (Universidad de las 

Américas, Universidad Central del Ecuador, Universidad del Azuay, Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador y Universidad de Sao Paulo). 

c. Se expondrán en el vestíbulo del Centro de Convenciones de la Universidad de las 

Américas (sede UDLAPARK) únicamente los trabajos preseleccionados, la UDLA asumirá el 

costo de la impresión de estos posters. 

d. Todos los posters (incluidos aquellos que no fueron preseleccionados), podrán aparecer 

en una publicación que recopile las experiencias de Salud Centrada en la Comunidad en el 

Ecuador, siempre y cuando los autores de los posters reciban la notificación 

correspondiente y aprueben que su trabajo de investigación aparezca en esta publicación. 

 



4. INSTRUCCIONES PARA EL ACCESO Y LLENADO DEL FORMATO DE REGISTRO DE RESÚMENES DE 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

El formato de registro y el envío del trabajo es electrónico y estará presente únicamente en la página 

web del III Congreso de Salud Centrada en la Comunidad, sección “Convocatoria envío de trabajos 

libres”. 

1. El formato electrónico está diseñado para que la persona que lo llene, asuma la 

responsabilidad de la correspondencia relacionada con el trabajo de investigación del cual 

solicita registro. 

 

2. Es necesario llenar todos las apartados del formato electrónico. 

 

3. Si el registro y envío se realizaron correctamente, recibirá un mensaje de confirmación al 

correo ingresado en el formato de registro electrónico. 

 

4. Se notificará por un mensaje de correo electrónico al autor principal de la investigación, el 

resultado del proceso de preselección los trabajos libres. 

 

5. En el mismo mensaje, deberá anexar imagen de escaneo del comprobante de inscripción al 

Congreso de la persona que hará la presentación. 

 

6. El manejo de la información se sujeta a las disposiciones legales de privacidad para mensajes 

electrónicos, que pueden consultarse en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas 

y Mensajes de datos (N°. 2002-67). 

 

 

5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DE TRABAJOS LIBRES PREVIA AL CONGRESO 

ACTIVIDAD FECHA 

Llenado del formulario y envío de los archivos digitales (trabajos libres / comprobante de 

inscripción al Congreso):  01 al 31 de Octubre del 2019 

Notificación del resultado de preselección:  

Hasta el 10 de Noviembre del 2019 

Notificación de la fecha y hora de la evaluación por el comité:  

Hasta el 11 de Noviembre del 2019 

 

6. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES 

Todas las personas que presenten los trabajos de investigación: 

a) Deberán estar inscritos al congreso. 



b) No podrán hacer uso de su presentación con fines comerciales ni de promoción de 

productos o servicios. 

d) Los carteles que no pertenezcan a los preseleccionados serán retirados. 

 

7. RECONOCIMIENTOS 

Los trabajos que resulten ganadores serán reconocidos públicamente durante el congreso. Se 

otorgarán premios en efectivo a los tres primeros lugares que resulten ganadores: 

Primer lugar: $ 100  

Segundo lugar: $ Kit UDLA 

8. CONTACTOS 

Cualquier aclaración o aspecto no considerado en esta convocatoria, puede realizarla al correo 

electrónico de los organizadores del evento: 

Dra. Sofía Cañadas / sofia.canadas@udla.edu.ec / 593 - 995771636 

Dra. Ana Karina Vaca / ana.vaca@udla.edu.ec / 593 - 996132191 

Dr. Juan Fernando Castellanos / juan.castellanos.carrion@udla.edu.ec / 593 – 996020317 

Dr. Jesús Romero / jesus.romero@udla.edu.ec / 593 - 983620020 

Dr. Diego Gómez / diego.gomez@udla.edu.ec / 593 – 996926930 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA III CONGRESO DE SALUD CENTRADA EN LA COMUNIDAD 
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