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REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN E INSTRUCTIVO DE REDACCIÓN DE UN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

  
1) Nota dirigida a la Dirección del HUMN solicitando autorización para realizar del 

trabajo, previa aceptación del Jefe de Servicio en donde se desarrollará el mismo. 
2) Proyecto de trabajo científico 
3) Información clínica y consentimiento informado, en caso de ser necesario 
4) Curriculum Vitae del autor principal y Curriculum abreviado del director del proyecto 

si corresponde. 
 
El proyecto de investigación debe contener: 
- Título del trabajo 
- Autor/es 
- Datos del Servicio e Institución donde se desarrollará el trabajo  
- Resumen (no más de 250 palabras) 
- Introducción. Si se usan abreviaturas, se deben aclarar la primera vez que aparecen 
en el texto. Por ejemplo: Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP). No usar abreviaturas 
en el título. 
- Objetivos (los verbos a emplear deben ir en infinitivo) 

 General 
 Específicos 

- Material y método 
 Diseño 
 Lugar de trabajo 
 Población y muestra 
 Criterios de inclusión 
 Criterios de exclusión 
 Protocolo del estudio (Si se utilizan métodos de laboratorio u otros 

instrumentos como ecografía, se deben especificar. Por ejemplo: LH, FSH, 
testosterona total serán determinadas por electroquimioluminiscencia 
(autoanalizador Elecsys 2010, Roche). Si es posible colocar sensibilidad y 
coeficiente de variación intra e interensayo de las determinaciones. En 
exploración ecográfica: se realizará vía transvaginal (transductor multiplanar 
3D. IC 5-9 MHz, Voluson 730, etc)  

 Análisis estadístico 
- Consideraciones éticas 
- Cronograma de trabajo 
- Compromiso de confidencialidad 
- Referencias bibliográficas según normas de Vancouver, siendo el 70% de la 
bibliografía de los últimos 5 años. 
 
El proyecto no debe tener más de 2.5000 palabras. 
 
Presentación: 
Hojas A4 
Tinta negra 
Letra Arial 12 
Espaciado: interlineado 1,5  
Márgenes: Superior e izquierdo: 3 cm – Inferior y derecho: 2 cm –  
Páginas numeradas 



Pie de página con el título del trabajo, autor, número de versión y fecha (mes y año) 
El resumen y el consentimiento informado (si correspondiera) deben estar impresos 
doble faz 

 
Presentar en carpeta negra tapas duras tamaño A4 con folios. 
Se debe presentar un ejemplar impreso y otro enviarlo por mail a 
capacitacionydocenciacomite@gmail.com  
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