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BASES DEL CONCURSO: 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
 

• El plazo final para el envío de los vídeos endoscópicos es el 15/04/2019. 
• El autor principal (aquel que -lo/a- presenta) debe estar inscrito en el evento para 

presentar el trabajo. 
• El responsable del envío del trabajo, luego de haber obtenido la aprobación de 

éste, debe confirmar el pago de su inscripción hasta el 15/04/2019 (Solo los 
jóvenes doctores menores de 35 años con trabajos aprobados serán exonerados 
de pagar inscripción). 

• Se recibirán trabajos en los siguientes idiomas: español e inglés. 
• Se emitirá sólo un certificado por trabajo presentado que será enviado por vía e-

mail. 
• Los resultados de los trabajos serán divulgados en la página 

web del evento www.pentaxcongress.com el 26/04/2019. 
• La presentación de los trabajos aprobados es oral. 
• La decisión final de la Comisión Evaluadora será considerada inapelable e 

irrevocable. Por lo tanto, no será revisada la evaluación efectuada de cada 
trabajo. La evaluación efectuada de cada trabajo enviado no será revisada o 
modificada. 

 
Instrucciones para los autores de los resúmenes 
 

1. El trabajo debe estar acompañado con un resumen de 300 palabras. 
2. El video deberá tener una duración de 5 minutos en formato mp4, y deberá ser 

enviado por WeTransfer al siguiente correo: comunicacion@ieced.com.ec 
3. El exponente tendrá tres minutos para discusión del caso. 

 
La CALIFICACIÓN a cargo del Comité Organizador, se llevará a cabo por tres jurados 
independientes expertos en el área, según los siguientes  
PARÁMETROS de EVALUACIÓN: 
 
I. Originalidad (innovación en diagnóstico y/o terapéutica) (Puntaje: 0 a 10) 
II. Trascendencia Docente (Puntaje: 0 a 10) 
III. Importancia asistencial (implicancias clínico-prácticas) (Puntaje: 0 a 10) 
IV. Calidad técnica de la presentación: calidad fotográfica, síntesis, criterio de edición 
(Puntaje: 1 a 10) 
V. Nivel análisis crítico, comparación y revisión de la literatura, discusión y conclusiones 
(Puntaje: 1 a 10) 

http://www.pentaxcongress.com/
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El presentador del trabajo deberá estar inscripto en el congreso, en caso contrario su 
trabajo no será publicado en el libro de resúmenes. 
 

 


