Congreso Internacional URGRAV-2017. Comisión científica y organizadora.
Criterios de uniformidad para la premiación de investigaciones.
La presente edición de URGRAV 2017, tiene como iniciativa especial ofrecer
dos premios a las mejores investigaciones realizadas y enviadas a la comisión
científica del evento. Tal iniciativa se realizará como homenaje a dos grandes
figuras del campo de la Medicina Intensiva en adultos, Profesor Dr. Sergio
Rabell Hernández, y pediátrica; Profesor Dr. Enrique Guzmán Rodríguez.
Requisitos a evaluar para el premio URGRAV-2017 a los mejores trabajos:
1. Se ofrecerán dos premios; uno para el área de la Medicina Intensiva y
de Emergencias de adultos y otro pediátrica.
2. Las investigaciones premiadas se beneficiarán de:
 Publicar ambas investigaciones en la Revista Cubana de Medicina
Intensiva y de Emergencias en Vol.16, No.3, 2017 del período
julio-septiembre.
 Reconocimiento público y moral en la clausura del evento
URGRAV-2017, así como su divulgación por los sitios web de la
Sociedad Cubana de Medicina Intensiva y de Emergencias, de la
Revista Cubana de Medicina Intensiva y de Emergencias, entre
otros.
 Reconocimiento con un premio de carácter monetario con la suma
de $1000.00 CUP a cada investigación premiada.
3. Se exigirán como requisitos para el premio:
A. Calidad de la investigación con las exigencias de envío al congreso.
B. Calidad en la presentación oral de la investigación durante las
actividades del congreso.
Con relación a:
A. Calidad de la investigación con las exigencias de envío al congreso;
se realizarán las selecciones según el proceso de revisión de trabajos
de la comisión científica del evento y serán requisitos:
 Aspectos novedosos que aporte;
 Temática de interés para la especialidad;
 Estricto cumplimiento y calidad en el diseño metodológico;
 Ajustado a las exigencias de las normas para el envío de trabajos
al congreso;
 Que ofrezca salida o propuesta de soluciones a problemas reales
de la especialidad en Cuba o áreas donde nuestro país ofrece
cooperación internacional en salud.
B. Calidad en la presentación oral de la investigación durante las
actividades del congreso: las investigaciones que la comisión
científica del evento considere puedan optar por el premio, se
realizarán las presentaciones en forma de tema libre durante las

actividades del evento y se designará un tribunal evaluador que
sellará y definirá la investigación a premiar. Serán objetivos a
evaluar durante la presentación oral:
 Correcto porte y aspecto del (los) presentador (es);
 Cumplir con los requisitos de uniformidad y estándares de las
presentaciones en formato power point, u otro formato de
presentación;
 El (los) orador (es) deben defender su investigación con
profesionalidad, seguridad y fuerte convencimiento;
 Se tendrá especial atención al cumplimiento del tiempo para
las presentaciones programado por la comisión organizadora
del congreso, lo cual reflejará dominio, poder de síntesis, entre
otras habilidades especiales;
 Se evaluarán además: lenguaje profesional, incoherencias,
estimulación al debate científico, poder de respuestas, entre
otras.
Realizado por:
Comisión científica y organizadora del congreso URGRAV-2017
Febrero, 1ro de 2017.

