PAUTAS DE EVALUACION – CONGRESO CHILENO DE RADIOLOGIA 2021
El formulario será el mismo utilizado independiente de la modalidad de trabajo enviado (oral o
poster).
Las siguientes variables se graduarán en forma independiente del 1 al 10, siendo 10 el máximo
puntaje.
•

•

•
•
•

•

Importancia
o Se refiere a una apreciación cualitativa del revisor a la importancia o el impacto,
ya sea en el medio local o en un marco más amplio, de la información presentada
en el resumen.
Originalidad
o Hace énfasis en que el trabajo no sea una repetición datos o información
previamente publicada o ampliamente conocida por la comunidad. Se hace
excepción sobre la validación local de datos en poblaciones que difieran en sus
características epidemiológicas de aquellas incluidas en otros estudios publicados.
Utilidad
o Se refiere a la aplicabilidad clínica de los datos obtenidos o a la relevancia durante
lap ráctica radiológica del trabajo enviado o de la revisión del tema.
Claridad
o Hace referencia al adecuado uso del idioma técnico, la explicación de variables y
parámetros, la exposición ordenada y lógica de las ideas a entregar.
Sigue el formato
o Los trabajos enviados deben adherirse en forma estricta a aquellas normas sobre
el formato a seguir para las distintas modalidades de resúmenes. Se dará especial
énfasis en que el título y el resumen no incluyan información que permita la
identificación de el/los centro/s involucrados ni de los autores.
Diseño adecuado
o En el caso de trabajos científicos hace referencia al diseño metodológico y el
análisis estadístico.
En el caso de los pósters hace referencia al diseño gráfico y a la calidad del material
visual aportados.

Recomendación final
•
•
•

Aceptar: Se acepta el resumen en la categoría enviada sin o con mínimas recomendaciones
del revisor.
Rechazar: Se rechaza el trabajo para ser presentado en cualquiera de las modalidades
durante el congreso.
Cambio de modalidad: En casos en que se considere que el resumen enviado calce mejor
en una modalidad distinta a aquella bajo la cual fue enviada, el comité científico puede
utilizar esta recomendación. Queda sujeta a la confirmación del autor (se le sugerirá el
cambio a través de un correo electrónico).

Candidato a premio
•
•

Existirán premios en distintas categorías. Para el premio a Mejor Trabajo del congreso se
preferirán a aquellos presentados bajo Trabajo Científico, Presentación Oral.
La entrega final (física) de premios quedará sujeta al envío por parte de los autores de
unaversión in extenso del trabajo para ser publicada en la Revista Chilena de Radiología.

