XXVIII Reunión Anual de IADR División Chile Modalidad Oral

Bases premios Hatton (2) Clínico , Básico y Colgate (5):
Todos los trabajos presentados por los “socios” con cuotas al día participan.

Presentación:
Los candidatos que solicitaron sus investigaciones en un formato de presentación oral (10 minutos
presentación verbal, y una sesión de preguntas y respuestas que no exceda los 5 minutos) o poster.
El idioma de presentación será en español (o inglés optativo), sin embargo no debería ser un factor
que influya la evaluación. La valoración de los premios se realizará de forma pública durante los días
8 y 9 de Agosto en horario establecido y previamente publicado. Los competidores deberán estar
presentes durante la evaluación de sus investigaciones y responder a cualquier pregunta que los
jueces o público puedan tener. Todos los participantes por premios tendrán la opción de entregar
una hoja escrita en inglés por ambas caras con detalles adicionales a su investigación para intentar
impresionar al jurado.

Normas presentación oral (Ajustadas a normas concurso Hatton internacional):
Se aceptarán sólo presentaciones con formato PPT o PPTX, con un máximo de 5 diapositivas, con un
énfasis de la presentación de los resultados del trabajo. Las presentaciones deberán ser enviadas
hasta el día viernes 5 de agosto para verificar el formato, al email iadrchile@gmail.com.

Criterio de evaluación:

El criterio se ajustará a lo dispuesto por la IADR internacional. Al juzgar, el Comité de Revisión de
premios IADR ponderará la participación de la siguiente manera: 40% para la presentación oral o
poster, el 30% para el período de preguntas y respuestas, y el 30% de la capacidad científica.
Los siguientes criterios serán considerandos:
1. Originalidad y el diseño de la investigación;
2. Calidad de los datos producidos;
3. Idoneidad de los métodos de análisis utilizados;
4. Valor científico de la obra y potencial de publicación;
5. Calidad de la presentación oral y/o poster;
6. Demostrar dominio de la materia.

Comisión evaluadora

-

Para los premios Hatton se reunirá una comisión de investigadores idóneos “no
pertenecientes” a la División Chilena.
Para los premios Colgate, será conformada por destacados investigadores de nuestro medio
local.

Respecto a la presentación de poster:

Este año tendremos 2 modalidades, de acuerdo al orden de recepción los trabajos fueron asignados
para:

Poster Físico, los trabajos seleccionados para esta modalidad deberá ser poster de máximo 70 x 120
cm., los poster deberán ser colgados (solo alfileres o chinches) de 8 hasta las 9 am , y retirados desde
las 17.30 pm para favorecer su difusión. Los evaluadores realizarán la valorización del poster dentro
del período designado 13.30 – 15.00 y el autor presentador deberá estar presente para la evaluación
que será breve – 5 minutos ( el evaluador tendrá conocimiento previo de su trabajo , realizará un
par de preguntas atingentes y un par de comentarios constructivos ).
Poster digital, se solicitará que cada autor siga las instrucciones adjuntas y envíen el archivo del
poster a la siguiente dirección de email: posteriadrchile2016@gmail.com hasta el día Miércoles 3
de Agosto / Se solicitará la presencia de los autores 15 minutos antes de su hora de bloque de
presentación , serán ordenados por bloques de 5 trabajos por monitor digital , la evaluación será
breve – 5 minutos ( el evaluador tendrá conocimiento previo de su trabajo , realizará un par de
preguntas atingentes y un par de comentarios constructivos ), para fomentar la difusión los posters
digitales rotarán durante todo el día ( 9.00 hasta 18 h ), excepto en el período de evaluación (13.30
– 15.00 h).

Diseño de los poster (ajustados a normas internacionales IADR)
La presentación debe ser del contenido del resumen presentado.
Utilice las siguientes instrucciones:
1.
2.
3.
4.

Número de la presentación del resumen.
Título y autores (s) se deben incluir en el poster.
Coloque una pequeña fotografía del presentador.
Usted puede mostrar figuras, tablas, texto, fotografía, etc. Las figuras deben ser diseñadas
para ser visto desde una distancia razonable y debe utilizar, gráficos claros y visibles . El
color puede ser eficaz si se usa con moderación; utilizar colores oscuros saturados en el
fondo blanco y colores ricos y brillantes sobre fondos oscuros es deseable.

5. Brevemente describa los Objetivos, Materiales y Métodos. Se deben definir todos los
nombres comerciales primero y luego utilizar nombres genéricos en todas partes. Todos los
compuestos y medicamentos deben ser identificados.
6. Preparar todas las ilustraciones de forma clara y legible de antemano en un tamaño
suficiente para ser leídos a una distancia de 240 cm. Las letras debe ser de al menos 1 cm
de alto. Es útil si la secuencia a seguir es indicado por números, letras o flechas.
7. Adjuntar correo electronico del presentador en el pie de página.
8. Por favor, no escribir o pintar en la cartulina.

