El Comité Organizador del VI Congreso de la Sociedad Venezolana de Rinología y
Cirugía Facial a celebrarse en el Hotel Caracas Palace de la ciudad de Caracas, Distrito
Capital, durante los días 8,9 y 10 de Octubre 2014, CONVOCA a la comunidad medica
de la especialidad en Otorrinolaringología y disciplinas afines, a inscribir sus trabajos
científicos, para ser presentados durante tan majestuoso evento, para lo cual se indica el
siguiente reglamento:
1.- Podrán concursar todos los médicos otorrinolaringólogos y residentes que se
encuentren inscritos en el congreso..
2.- Todas las presentaciones serán MENCION TRABAJOS LIBRES, para lo cual
habrá 2 premiaciones (mejor trabajo de investigación y mejor caso clínico-quirurgico).
3.- Los TRABAJOS LIBRES deben ser inéditos.
4.- Todos los TRABAJOS LIBRES (resumen) tienen que ser registrados por vía
Internet, através de la pagina del congreso en la sección correspondiente, o en su defecto
ser enviados a los correos de Corpo eventos.
5.- LA FECHA LIMITE PARA EL REGISTRO DE LOS POSTER ES EL 30 DE
SEPTIEMBRE del 2014…!!!NO HABRÁ PRORROGA!!!.
6.- Es responsabilidad del autor principal y de sus coautores, los nombres completos de
los participantes, el nombre completo oficial del Hospital o Institución de origen, la
ortografía, la redacción y la calidad visual de los Póster a presentar.
7.- Debe ser notificado, en conjunto con el resumen del Póster a través de Internet, el
autor y el responsable de su presentación-discusión.
8.-El resumen de los Trabajo a presentar debe registrarse en Word 2003 o posterior,
letra Arial a 12 puntos, con un texto no mayor de 250 palabras.
9.- El Trabajo Libre podrá registrarse en alguna de las siguientes categorías: A) Caso
clínico –quirúrgico
B) Trabajo de investigación.
11.- El caso clínico-quirúrgico debe incluir: título, autor(es), hospital o institución
donde se realizó, resumen, introducción, presentación del o los casos, discusión,
conclusiones y bibliografía.
12.- El trabajo de investigación debe incluir: titulo, autor(es), hospital o institución
donde se realizo, resumen, introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados,
discusión, conclusiones y bibliografía.
13.- Cada Trabajo a presentar debe tener un máximo de 5 coautores a parte del autor
por cada Póster.
14.- Los Trabajos serán presentados en físico en el lugar y la hora que se les hará llegar
previamente.

15.- Todos los Trabajos inscritos deben ser presentados por el autor o uno de sus
coautores (previamente notificado al enviar en resumen), el cual debe estar inscrito en el
Congreso, realizara la presentación del trabajo ante el jurado correspondiente, en el área
de exposición en el día y a la hora que previamente se asigne.
16.- Los Trabajos enviados cuyo ponente no se presente en la fecha y hora asignada,
serán descalificados automáticamente.
17.- El tiempo de exposición será de 8 minutos dejando 2 minutos para preguntas,
discusión o comentarios.
18.- No se autorizaran cambios en el orden establecido en el programa.
19.- Los Trabajos serán analizados y calificados por un jurado experto en la materia. El
fallo será dado por el comite científico cuya decisión será inapelable.
21.- Todos los resúmenes enviados deben llevar el trabajo completo soporte del mismo,
el cual debe ser enviado en un archivo adjunto, así como debe ser entregado 3 copias o
impresiones en sobres separados hasta ó antes de la fecha limite.
22.- Se debe notificar el envío o la entrega de los trabajos en físico a el correo
electrónico yanetbastidas@hotmail.com. NO HABRA PRORROGA DE
ENTREGA..” RECUERDA ES HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2014”.

LOS ESPERAMOS!!!!!!!

