
   

       
        
 
 
       Santo Domingo, D.N. 

                                                                                                      Jueves 11 de agosto del 2 
 

CONVOCATORIA A PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN MODALIDAD DE 
TRABAJO LIBRE Y PÓSTER 

 TÍTULO: XX CONGRESO NACIONAL DE PROFESIONALES DEL LABORATORIO CLÍNICO 

 

Se invita a todos los Bioanalistas a la presentación de Trabajos Científicos de Investigación, en la 

modalidad de Trabajo Libre para optar por el Premio Nacional al mejor trabajo de investigación 

Dra. Blanca Odette García y de los trabajos tipo Póster en el marco del XX Congreso Nacional de 

Profesionales de Laboratorio Clínico; El Laboratorio Clínico Frente a la Sindemia Global, 

“Cuidando tu Salud”.  A realizarse del 1 al 3 de diciembre del año 2022.  

Los interesados podrán postular sus trabajos y proyectos de investigación en las diversas áreas 

del conocimiento sobre el contenido temático del Congreso. Para cualquiera de los dos casos se 

solicita la presentación del resumen del trabajo. 

Junto a la convocatoria se comparten los requisitos e instrucciones para realizar los trabajos en 

ambas modalidades además de la ficha para presentar el resumen de los mismos. Podrán 

participar profesionales del laboratorio clínico, áreas afines, estudiantes de maestrías y 

especialidades de cualquier institución educativa, pública, privada y ONG. La recepción de los 

trabajos se inicia a partir de la publicación de esta convocatoria, la fecha límite de entrega será 

hasta el día viernes 14  de octubre  las 5:00 p.m del año 2022.  

 

 

 

Licda. Leonarda B. Reyes Jorge                                                Licda. Zoila Rita García  
 Presidente del Comité Organizador                                        Presidente del Comité Científico 
  

 

 

 
Anexos:  
Requisitos e Instrucciones para la elaboración de trabajos de investigación de Trabajos Libre, 
Póster y Modelo de Ficha para resumen. 



 
 
 
REQUISITOS E INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS LIBRES  

Para la presentación del Trabajo Libre y su publicación se debe cumplir con los siguientes 

requisitos:  

1. El o los participante deberá estar inscrito en el Congreso al momento de presentar su resumen 

y haber completado su registro antes de la fecha de envìo, de lo contrario el resumen no será 

considerado.  

2. El trabajo deberá ser inédito y redactado en el idioma español. Los trabajos se recibirán sin 

excepción hasta el día 14 de octubre 2022 inclusive.  

3. Deberá enviarse primero en un sobre cerrado, sellado y con un seudónimo, también deberá 

incluirse, correo electrónico. la dirección completa de la institución de trabajo y la particular del 

autor (seudónimo) y años entre los cuales fue realizado el trabajo. La dirección a la cual debe 

hacerse el envío está al final del instructivo.  

4. Los resúmenes serán evaluados de manera anónima por la Comisión Evaluadora del Comité 

Científico, el que determinará su aprobación o no, la cual será comunicada vía correo electrónico 

del autor que figure en el resumen.  

5. El resumen del trabajo deberá seguir las instrucciones que se indican a continuación:  

• Introducción o antecedentes del estudio  

• Objetivos del trabajo  

• Materiales y métodos  

• Diseño metodológico  

• Resultados  

• Conclusiones  

 

6. El título debe ser breve, escrito en letras mayúsculas, negritas y sin abreviaturas. El texto del 

resumen deberá tener un máximo de 400 palabras y con revisión ortográfica, gramatical. Si usa 

abreviaturas debe defínalas en el texto. Si es aceptado, será publicado exactamente como fue 

enviado. 

 7. Referencias bibliográficas: Su formato debe estar basado en las Normas de Vancouver.  

8. La Comisión Evaluadora del Comité Científico realizará la evaluación y aprobación sobre la base 

de la totalidad del texto. Será facultad del mismo otorgar menciones honoríficas y descalificar 

cualquier trabajo que no presente las características exigidas en las bases de esta convocatoria, 

quedará automáticamente descalificado.  

9. Luego de aprobado el trabajo por la comisión evaluadora, le enviara una notificación al correo 

electrónico indicado y el y/o autores deben enviar vía correo electrónico el trabajo completo en 

PDF y un breve currículum vitae del o los autores a congresocodobio2022@gmail.com y 

codobio1969@gmail.com. 

mailto:congresocodobio2022@gmail.com
mailto:codobio1969@gmail.com


 

10. El resumen deberá enviarse acompañado de un resumen del CV del o los autores de no más 

de una (1) página 8 ½ X 11 pulgadas.  

11. Los nombres de los autores deben ser escritos inmediatamente a continuación del título, no 

utilizar mayúsculas excepto en las iniciales. No incluir iniciales de los títulos académicos luego de 

los nombres. El expositor del trabajo será aquel que aparezca en primer lugar de la lista de 

autores. También deberá incluirse la dirección completa de la institución de trabajo y la particular 

del autor incluyendo números, teléfono, celular y correo electrónico.  

 

12. La procedencia o lugar de trabajo debe escribirse en forma resumida: Departamento, Unidad 

de Servicio del Laboratorio y otras áreas de trabajos.  

 

13. En caso de que el trabajo sea presentado por varias personas, el premio se entregará al autor 

principal y se dará a cada integrante del grupo un certificado de reconocimiento.  

 

14. El envío del trabajo de investigación implica el consentimiento de los autores para ser 

publicado en la memoria USB y revistas científicas y se conservará en el archivo bibliográfico del 

CODOBIO como material de consulta.  

15. Los datos personales que se registren serán estrictamente confidenciales, para lo cual 

quedarán bajo el resguardo del Comité Científico, no se darán a conocer a otras instancias y solo 

se emplearán para asegurar la comunicación oportuna con el autor responsable del resumen.  

 

16. Al mejor trabajo presentado según los criterios de selección del mismo, se le entregará una 

placa de reconocimiento y un incentivo económico de U$S 1,000.00 dólares. 

 

 17. La entrega del Premio Nacional al mejor trabajo de investigación Dra. Blanca Odette García 

se hará en la Ceremonia de clausura del XIX Congreso Nacional de Profesionales de Laboratorio 

Clínico que se llevará a cabo el 3 de diciembre del 2022, en el Hotel Dominican Fiesta, Santo 

Domingo. República Dominicana.  

 

 

La dirección a la cual debe hacerse el envío es: 

Colegio Dominicano de Bioanalistas, CODOBIO. Calle Cervantes #156, Gazcue, Santo Domingo, 

República Tel: 809 685- 2276 4858, Ext. 100-101 y 809-6892276. 

Email: congresocodobio2022@gmail.com y  codobio1969@gmail.com 
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REQUISITOS E INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD PÓSTER 

 

 Podrán participar profesionales del laboratorio clínico, áreas afines, estudiantes de posgrado de 

cualquier institución educativa pública o privada y ONG. 

 

 1. El o los participante deberá estar inscrito en el Congreso al momento de presentar su resumen 

y haber completado su registro antes de la fecha de envió, de lo contrario el resumen no será 

considerado.  

 

2. El trabajo deberá ser inédito y redactado en el idioma español. Los trabajos se recibirán, sin 

excepción hasta el día 14 de octubre 2022 inclusive.  

 

3. Deberá enviarse primero en un sobre cerrado, sellado y con un seudónimo, también deberá 

incluirse, correo electrónico. la dirección completa de la institución de trabajo y la particular del 

autor (seudónimo) y años entre los cuales fue realizado el trabajo. La dirección a la cual debe 

hacerse el envío está al final del instructivo.  

 

4. Los resúmenes serán evaluados de manera anónima por la Comisión Evaluadora del Comité 

Científico, el que determinará su aprobación o no, la cual será comunicada vía correo electrónico 

al participante que figure en el resumen.  

 

5. Los Pósters se entregarán de manera digital, formato PDF, alta resolución y con un tamaño 

máximo de 20Mb.  

 

6. La medida del diseño será de 90×130 cm y con una orientación vertical.  

 

7. El Póster seleccionado como ganador según los criterios de evaluación, se le entregará una 

placa de reconocimiento y un incentivo económico de U$S 500.00 dólares.  

 

8. En caso de que el trabajo sea presentado por varias personas, el premio se entregará al autor 

principal y se dará a cada integrante del grupo un certificado.  

 

9. El Póster premiado se conservará en el archivo bibliográfico en formato PDF como material de 

consulta.  

 

10. El envío del trabajo implica el consentimiento de los autores para ser publicado en la memoria 

USB y revistas científicas y se conservará en el archivo bibliográfico del CODOBIO como material 

de consulta.  

 

 



 

 

 

11. El Comité Científico junto al Comité Organizador establecerá el día y duración de exposición 

de los Póster, el montaje y desmontaje serán responsabilidad exclusiva del autor que asista al 

congreso, debe estar presente en el área de exhibición en el día y hora preestablecida en el 

Programa y hará una exposición activa, rápida de 5 a 10 minutos .  

 

12. Los datos personales que se registren serán estrictamente confidenciales para lo cual 

quedarán bajo el resguardo del Comité Científico, no se darán a conocer a otras instancias y solo 

se emplearán para asegurar la comunicación oportuna con el autor responsable del resumen.  

 

La dirección a la cual debe hacerse el envío es: Colegio Dominicano de Bioanalistas, CODOBIO. 

Calle Cervantes #156, Gazcue, Santo Domingo, República Tel: 809 689- 2276 Ext. 100-101.  

 

 

Estructura del Póster  

Los textos deben ser legibles a una distancia no menor a 1.2 metros y deben incluir:  

 

1. Encabezado: Deberá contener los siguientes apartados:  

• Título: Debe ser corto y llamativo (en lo posible), los caracteres deben ser negros y gruesos 

y de unos 3 centímetros de altura. Su formato debe ser centrado, en letra Arial negrita, 

tamaño de fuente 26 e interlineado (espacio) a 1.0.  

• Autores: Debe de tener un máximo de 5 autores y sus nombres deben ser escrito sin 

abreviatura, en letra Arial # 14, subrayando a quien presentará el trabajo. En caso de que no 

se subraye ningún nombre, se considerará el primero como el responsable. 

 • Institución: Se debe indicar la dirección, números telefónicos, fax y correo electrónico de la 

misma, ubicando dicha información al pie de página. 

 

2. Resumen: Incluye: 

• Antecedentes 

• Objetivos,  

• Diseño metodológico,  

• Métodos, resultados, 

• Conclusiones 

• Bibliografía.  

Se recomienda no exceder las 300 palabras.  

 

3. Introducción: En esta parte se menciona la problemática que dio origen al trabajo presentado. 

En su formato se recomienda el tipo de letra Arial 12 justificado y sin sangría al inicio del párrafo. 

Los subtítulos en Arial en negrita 12, alineado a la izq. El texto debe ser justificado y en letra Arial, 

los márgenes de todo el documento deberán ser de 3 cm de izquierda, 2.5cm de derecha, 3 cm 

en la parte superior y 2.5 cm en la parte inferior aproximadamente. Por lo general se incluye un 

mínimo de 8 párrafos máximo, 12 incluyendo bibliografía, cuadros, figuras y/o gráficas.  

 

 



 

4. Metodología: Esta parte incluye la sustentación teórica y metodológica del trabajo 

desarrollado.  

 

5. Resultados: Los resultados obtenidos con el correspondiente tratamiento estadístico.  

 

6. Conclusiones: En este bloque se introducen los resultados parciales o finales de la investigación 

Es presentada en no más de un párrafo, y la misma es una descripción de las principales 

conclusiones del trabajo presentado. 

 

 7. Referencias bibliográficas: Su formato debe estar basado en las Normas de Vancouver.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL RESUMEN TRABAJO LIBRE Y POSTER  

Título: 
 

Autor(es): 
 

Resumen: (Introducción, Objetivos, Material y Métodos, Conclusiones). (Mínimo 150 palabras, 
máximo 250 palabras). 
 

Palabras Claves (indique 3 -máximo 5): 
 

Área Temática (Revisar las bases y escoger de la lista 1, un tema preferido y dos temas 
alternativos) : 
 

Nombre del autor que inscribe el trabajo: Correo electrónico: 
 
 
Teléfono: La dirección a la cual debe hacerse el envío es:  

Colegio Dominicano de Bioanalistas, CODOBIO. Calle Cervantes #156, Gazcue, Santo 
Domingo, República Tel: 809 685- 2276 4858, Ext. 100-101 y 809-6892276. 

Email: congresocodobio2022@gmail.com y  codobio1969@gmail.com 
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