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III Jornadas Científicas Sanfernandinas
VI Jornadas de Investigación en Salud

• Difundir la producción científica de la Facultad de Medicina.
• Reforzar el proceso Investigación-Docencia.
• Fortalecer los principios de Bioética en Investigación.
• Estimular la cultura de investigación institucional.
• Fortalecer la integración Docente-Estudiantil.
• Fortalecer la integración de las Escuelas Académico Profesionales.

Objetivos

INSTRUCCIONES PARA EXPOSITORES DE POSTER
• Presentarse 15 minutos antes de la hora señalada para su exposición.
• Ubique el título de su trabajo, los nombres de los autores y la dependencia a la que pertenecen en la primera página.
• Conviene que las fotografías, cuadros o ilustraciones sean acompañadas de una breve leyenda explicatoria.
• Ayuda al público interesado si las secciones de su presentación están numeradas en un orden secuencial. Sea sintético y

concreto. Evite explicaciones muy detalladas que puede dar personalmente.
• Se sugiere la secuencia que se grafica en la siguiente página.

INSTRUCCIONES PARA LA SESIÓN DE DISCUSIÓN DE POSTERS
• Los autores principales de los trabajos seleccionados se presentarán 15 minutos antes de la hora señalada.
• El moderador de la sesión los convocará a la mesa de honor.
• Pondrá en debate, para las preguntas del público los trabajos de acuerdo al orden establecido en el programa.
• Cada trabajo se presentará en 10 minutos y discutirá por un máximo de 5 minutos.

INSTRUCCIONES PARA MODERADORES DE MESAS REDONDAS
• Presentar el tema y a los miembros de la mesa. Anunciar que las preguntas se harán al final, por escrito.
• Controlar estrictamente el tiempo asignado.
• Asignar a cada miembro las preguntas de la audiencia que le correspondan y ordenar los turnos de respuesta moderando la

discusión.
• Al final, solicitar a cada expositor el texto de su trabajo, para fines de publicación y entregarle el certificado correspondiente.

ACREDITACIÓN
• Jornadas de Investigación: 02 créditos

REGISTRO El pago de participación cubre los derechos de:
• Asistencia a todas las sesiones científicas.
• Asistencia a las Ceremonias Inaugural y de Clausura.
• Certificado de Asistencia.

Instrucciones para los participantes


