
METODOLOGÍA SAM DE EVALUCION DE TRABAJOS A PREMIO MAYOR 

Los trabajos que se presentan premio, para calificar deben ser puntuados por dos jurados con un 70% del valor máximo. 
 
El trabajo que obtiene el mayor puntaje, gana el área correspondiente. El comité científico puede cambiar el área de 
interés principal del autor y ponerlo en otra área afín al mismo. 
 
Los 14 a 16 trabajos (ya ganadores de área correspondiente), de mayor calificación por el jurado, pasan a competir por 
el Premio Mayor el día viernes del congreso, y a fin de ofrecer imparcialidad, el jurado será preferentemente constituido 
por invitados extranjeros o profesionales de equidad proba. Presentación oral, viernes 10 de 10.00 a 13.00 
 
Los trabajos seleccionados a Premio se presentan en aproximadamente 8 minutos con 1 a 2 para preguntas y 
puntuación por parte de los jueces. 

Los criterios a evaluar y entregar premios son los siguientes y se agrega a cada uno, la pregunta que cada jurado debe 

hacerse para evaluar el criterio. 

1) Originalidad: ¿aporta algo novedoso a la clínica médica? Ej: un nuevo score 

2) Interés Científico: ¿aporta algo a la ciencias médicas. Ej: Una novedad diagnóstica o terapéutica. ¿Si escribiera 

un capítulo de un libro lo mencionaría?  

3) Interés Docente: ¿agregaría esta presentación a mis clases como importante aporte docente? 

4) Interés Asistencial: ¿aplicaría este conocimiento con mis pacientes a partir de mañana?  Por ej. Incorporar 

Índice Cintura/Cadera 

5) Interés Social: ¿impacta en la salud comunitaria? Si fuera Asesor del Ministro o Secretario de Salud de mi ciudad 

lo aplicaría? 

6) Metodología: se evalúa el diseño, el rigor científico, el análisis estadístico, discusión y conclusiones. 

7) Presentación: calidad expositora del presentador. 

El presidente del Comité recibe las notas de cada jurado en forma independiente y suma las mismas obteniéndose un 

puntaje global del trabajo. (Ver formato) 

El presidente del Comité vota en el caso de empate, solamente luego de una segunda ronda de votos por parte de los 

jueces juzgando los trabajos en discusión. 

Se aplica un puntaje de 1 a 10 a cada ítem. 

  jurado 1 jurado 2 jurado 3  jurado 4  jurado 5  Puntaje total 

Originalidad             

Científico             

Docente             

Asistencial             

Social             

Metodología 
      Presentación             

      
  

 

Se entregan premios en las 7 categorías y el tenga el mayor puntaje total es el mejor trabajo del año.  

Prof. Dr. Lucio Criado 


