
 

 

   

 

 

 

 

BASES Y CONDICIONES PARA PRESENTACIÓN DE PÓSTERS EN EL 

8VO CONGRESO NACIONAL DE KINESIOLOGÍA COKIBA 

 

Los siguientes puntos establecen la obligatoriedad del compromiso asumido por parte de los 

autores hacia el 8vo Congreso Nacional de Kinesiología del Colegio de Kinesiólogos de la Provincia 

de Buenos Aires (COKIBA).  

Categorías 

- Existirán dos categorías: estudiantes y graduados. En caso de que los autores estén 

conformados por las dos categorías, se priorizará la categoría del autor que presente el poster.  
o Ejes temáticos:  

 Kinesiología pediátrica 

 Neurorehabilitación 

 Kinesiología Traumatológica y Deportiva 

 Kinesiología Cardiorrespiratoria 

Evaluación del contenido 

- La evaluación de los trabajos y posters será llevada a cabo en una instancia de pre crítica a cargo 

del comité científico del Congreso. El objetivo será velar por el cumplimiento de las normas de 

presentación que se esgrimen en el presente documento.  

Autores 

- Deberán ser Kinesiólogos/as o títulos afines, estudiantes de dichas carreras. No se requiere ser 

matriculado del COKIBA.  

- El autor que presente el póster deberá estar inscripto al evento. 

Jurado   

- Estarán conformados por 3 personas: un/a integrante de la comisión directiva del colegio, 

un/a disertante del congreso y una persona ajena al evento y al COKIBA. 

- Los integrantes no presentarán conflictos de interés con los posters presentados en el 

congreso. Si existiese, deberán declararse en conflicto de interés, no pudiendo evaluar el trabajo en 

cuestión.  

- Para puntuar los posters, se utilizará una planilla estandarizada.  

- La evaluación será teniendo en cuenta originalidad, metodología científica, viabilidad y 

relevancia clínica mediante una planilla que guiará el proceso previamente mencionado.  



 

 

 

 

 

Tipos de Trabajo 

- Los autores podrán presentar trabajos categorizados como revisiones sistemáticas / 

narrativa bibliográfica, ensayos clínicos, validación de cuestionarios y/o escalas, presentación caso 

clínico / serie de casos, encuestas, o trabajos con cualquier otro diseño, todos ellos terminados. 

Tiempo de exposición durante el Congreso 

La presentación se hará de forma oral durante un horario establecido en el congreso, la cual contará 

con el jurado del comité científico, quienes estarán encargados de recibir los resúmenes, realizar las 

críticas y elegir los posters ganadores.  

Será de 5 (cinco) minutos. La fecha de presentación se programará en el cronograma del congreso. 

La misma será en formato power point, máximo 5 slides.  El poster impreso permanecerá en el 

salón de posters durante todo el congreso.  

 

ENVÍO DE RESUMEN: Fecha y documentos de entrega 

- Fecha de Envío: desde el 1 de abril al 22 de julio de 2022, 24 hs. y se deberá cargar en la 

página web del congreso de la siguiente forma:  

- Se deberá adjuntar el resumen en formato PDF sin autores. El resumen contará con un 

máximo de trescientas cincuenta (350) palabras sin abreviaturas y la siguiente estructura de 

desarrollo:  

- Localización: sitio en donde se desarrolló el trabajo.  

- Introducción: estado de situación (epidemiología), antecedentes o revisión del tema a 

tratar, objetivos y/o hipótesis, población. 

- Materiales y métodos: diseño del estudio, variables, descripción de la población y análisis 

estadístico. 

- Resultados: incluir tablas o figuras. 

- Conclusión. 

- Bibliografía del resumen: se podrán incluir en el documento adjunto, un máximo de 5 

artículos mediante su link de referencia. 

 



 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA ENVIAR SU RESUMEN 

Ingresar en www.congresocokiba.com.ar/ Sección TRABAJOS. 
I. Luego de haber realizado la inscripción, ingrese a su perfil del sistema con su USARIO 

(e-mail) y CLAVE, y seleccione la solapa MIS RESÚMENES. 

II. Hacer clic en “SUBIR NUEVO RESUMEN” 

III. La siguiente ventana le permitirá realizar la carga del resumen y para ello deberá llenar 

una serie de campos. 

IV. Complete los campos del sistema y cargue el archivo del resumen.  

V. Haga clic en "ENVIAR". 

VI. El sistema le mostrará un detalle del resumen cargado. 

 

CAMPOS A COMPLETAR EN SISTEMA: 

 Tipear el TÍTULO del trabajo 

 Elegir el ÁREA TEMÁTICA de la Presentación 

 Cargar AUTORES con FILIACIÓN en el campo correspondiente. 

 Adjuntar archivo: Para subir el archivo haga clic en “Buscar” 

o Localice en su PC el RESUMEN y seleccione el archivo de Word que lo contiene. Por 

favor, recuerde que el documento debe ser realizado de acuerdo con el instructivo 

publicado en este sitio. TODO RESUMEN QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS 

SOLICITADOS SERÁ DIRECTAMENTE RECHAZADO. 

 Al finalizar haga clic en "ENVIAR". El sistema le mostrará un detalle del resumen cargado. 

Contenido del póster IMPRESO:  

- Una vez APROBADO, el Póster deberá ser enviado en formato PDF con los siguientes datos: 

nombre y apellido de los autores y contacto del autor principal (teléfono y mail).  

- La versión impresa del póster debe ser producida por el/los autor/es y llevada a la sede del 

Congreso para su exposición. Se indicará día, horario y ubicación del póster, al momento de ser 

notificada su aprobación.  

- Título de trabajo (en mayúscula): debe ser descriptivo incluyendo la población, la intervención 

y si es posible, el diseño. También se debe incluir apellido y una inicial de los autores. 

- Localización: sitio en donde se desarrolló el trabajo.  

- Introducción: estado de situación (epidemiología), antecedentes o revisión del tema a tratar, 

objetivos y/o hipótesis, población. 

- Materiales y métodos: diseño del estudio, variables, descripción de la población y análisis 

estadístico. 

- Resultados: incluir tablas o figuras. 

 



 

 

 

 

 

- Discusión: el objetivo principal es explicar cómo y porqué se tomaron las decisiones sobre el 

caso y qué conclusión nos puede dejar esta experiencia. Documentar cuál es el manejo y las 

estrategias terapéuticas correctas de acuerdo a la bibliografía científica actual y contrastarlo con 

el manejo utilizado para este caso en particular. Se pueden incluir las limitaciones y fortalezas. 

- Conclusión. 

- Bibliografía: se podrán colocar como máximo 5 citas. Las referencias deben ir en formato 

estilo Vancouver, por ejemplo: Díaz E, Martín-Loeches I, Vallés J. Neumonía nosocomial. Enferm 

Infecc Microbiol Clin. 2013;31(10):692-8. 

Normas Generales del POSTER IMPRESO: 

- El tamaño del póster deberá ser de 1,10 metros de altura por 0,90 metros de ancho. Tamaño 

de la letra: que permita leer a 1 metro de distancia. Tamaño sugerido: ≥ 24 puntos. 

- Se podrán agregar imágenes y cuadros, los mismos deberán contar con su leyenda 

correspondiente. 

 

ACLARACIONES:  

- Solo se otorgará un premio por poster. Es responsabilidad de los autores determinar quién 

se beneficiará con el mismo.  

- En caso de incumplimiento de alguno de los requerimientos, los autores serán sancionados 

con la imposibilidad de presentar dicho trabajo en el Congreso de la edición vigente.  

PREMIOS: se entregarán premios mediante remuneración económica del 1er. a 5to. puesto.  

 


