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1. PRESENTASó¡¡:

El Hospital Hipólito Unanue de Tacna, con motivo de conmemorar el próximo año su 64"
Aniversario continúa con sus actividades cientÍficas a favor de Ia comunidad, siendo uno de los
objetivos de nuestra entidad, "Orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la investigación y la
producción científica". Por tal motivo, la Unidad de Apoyo a la Docencia e lnvestigación, el Comité
de lnvestigación y el Comité Editor de la Revista Médica, organizan y presentan el Concurso de
lnvestigación Científica 2019 denominado "DR. MANUEL BENEDICTO TICONA RENDÓN".

OBJETIVO:

Promover la generación y difusión de investigación para la salud, enmarcado en Prioridades
Regionales de lnvestigación en Salud y Agendas Temáticas 2015 - 2021 de lnvestigación en Salud,
Políticas Específicas, Areas y Líneas de lnvestigacíón del Hospital Hipólito Unanue de Tacna y
Prioridades Sanitarias Regionales para la publicación de la Revista Médica Volumen 12 N" 1 a favor
de la comunidad.

REQUISITOS:

a) Los autores deben ser profesionales de salud a nivel lnstitucional, Regional, Nacional e
lnternacional.

b) El envÍo de artículos se realizará por via electrónica ingresando al siguiente enlace:

c) Los artículos científicos deben pertenecer a una de las siguientes eategorías:-r Artículo de lnvestigación (Artículo original cuantitativo)
\ Reporte de Caso (Caso clínico)
\ Artículo de Revisión

d) El texto debe de estar redactado en español, en el programa Microsoft Word para Windows 10,
en tamaño de página A4, espaciado anterior y posterior 0 pto., interlineado a doble espacio,
con márgenes de 2.5 cm, con letra Arial 10. Las tablas, gráficos, figuras e imágenes en
formato JPEG a una resolución igual o mayor a 300 ppp., las cuales deberán ser incluidas
luego de las referencias bibliográficas y de manera independiente en formato editable, según
normas Vancouver de lnvestigación.

) Se aceptarán trabajos de investigación que incluya a alumnos como coautores yla
colaboradores de los investigadores.

El concurso de lnvestigación enmarcado igualmente en las Prioridades Sanitarias Regionales
aprobadas con Resolución Directoral N'982-2017-OAJ-DR/DRS.T/GOB.REG.TACNA:

1. Prevención y Control de la Tuberculosis / VIH-SIDA
2. Anemia y Sobrepeso
3. Cáncer
4. Trastornos de la Salud Mental
5. Enfermedades No Transmisibles: Hipertensión Arterial y Diabetes
6. EmbarazoAdolescente

Otras Prioridades según Políticas Específicas, Áreas y Líneas de lnvestigación del Hospital
Hipólito Unanue, aprobadas con Resolución Directoral N" 085-2017-UADI-DIREC.EJEC.HHUT-
DRS.T/GOB.REG.TACNA.
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g) Las palabras clave debe proponerse un mínimo de tres y un máximo de cinco palabras clave o
frases cortas, debidamente rotuladas que capten los temas principales del artículo, en español
y en inglés. Deben emplearse los "descriptores en ciencias de la salud" de
BIREME{http://DeCS.bvs.br/} para palabras clave en
(http:/nlm.nih.qov/m para palabras clave en inglés.

español y MeSHNLM

h) El artículo científico no debe haber sido publicado previamente, ni enviado simultáneamente a
otras revistas científicas.

i) Los artículos registrados serán presentados y puestos a consideración del Comité Editor de la
Revista Médica, el cual concluirá si el artículo es aceptado por corresponder a la línea editorial
de la Revista Médica, pasándoto a un proceso de revisión por pares, de lo contrario será
devuelto al autor.

j) Los artículos de investigación serán evaluados por dos o más revisores, quienes son
seleccionados de acuerdo a su experiencia en el tema, comprobada a través de sus
pubficaciones y nivel académico. En función de las observaciones de los revisores, el Comité
Editor decidirá su aprobación para la publicación del artículo. Los artículos de investigación
aprobados serán publicados virtualmente en la Revista Médica del Hospital Hipólito Unanue de
Tacna Volumen 12 N' 1.

k) Los Reportes de Casos Clínicos y Articulos de Revisión serán incluidos en la Revista Médica
previa evaluación del Comité de lnvestigación.

l) Los trabajos deben ser inéditos, no deberán ser superior a cinco años de antigüedad y no más
de cinco autores.

La revista virtual será presentada por el Director Regional de Salud Tacna, Presidente del Comité
de lnvestigación y Comité Editor en ceremonia oficial en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna.

PRESENTACIÓN DEL ARTíCULO CIENTIFICO:

Los artículos científicos (artículos de investigación, reporte de casos clínicos y artículos de
revisión) también deberán ser presentados en físico por trámite documentario del Hospital: una
copia impresa en original, un disco compacto, en la primera página se adjuntará el Anexo 1

(Presentación de Artículo Científico).

CRONOGRAMA:

<, Convocatoria( Nota de Prensa
( Recepción de Artículos Científicos : Mesa de Partes del Hospital Hipolito Unanue-\ Premiación - Ganadores delConcurso : 18 de abril2019
( Presentación de la Revista Médica Virtual : '18 de abril2019

DIFUSIÓN DEL CONCURSO:

( Comunicados de Prensa: Comunicar en forma pública (prensa escrita, radíal, televisiva y
otros) elConcurso de lnvestigación Científica 2019 "Dr. Manuel Benedicto Ticona Rendón" y la
publicación de la Revista Médica Volumen 12 N'1.

\ Afiches. Publicación del concurso en los paneles del Hospital Hipólito Unanue, Red de Salud,
Dirección Regional de Salud Tacna y otras lnstituciones.

\ Portal lnstitucional: www.hospitaltacna.gob.pe/docencia e investigación
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CR¡TERIOS DE CALIFICACIÓN:
lnnovación y creatividad
Aplicación práctica y originalidad
Sustento teórico
Presentación oral y/o escrita
Total

Desde (0) a (25) puntos
Desde (0) a (25) puntos
Desde (0) a (25) puntos
Desde (0) a (25) puntos
100 puntos

CONCURSO DE INVESTIGACIÓN CIENTíFICA 2019
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\ Portal de la Revista Virtual:

\ Difusión personalizada: lncentivar e invitar en el ámbito de su competencia a participar del
concurso de investigación y publicar sus artículos científicos en la revista médica, estará a
cargo de los mrembros del Comité lnvestigación, Comité Editor, Jefes de Departamento,
Servicios, Unidades, prensa hablada y escrita.

7. DEL CONCURSO DE INVESTIGACIÓN:

a) Los Reporte de Casos ClÍnicos y Artículos de Revisión presentados serán revisados y
aceptados por el Comité de lnvestigación del Hospital Hipólito Unanue de Tacna para su
aprobación y publicación en la Revista Médica del Hospital Hipólito Unanue de Tacna Volumen
12 N' 1 abril2019.

b) Los Artículos originales serán evaluados con los siguientes criterios y rango de calificación. La
calificación del jurado será inapelable

c) Los trabajos que tengan similitud con otros trabajos de investigación no serán considerados en
el Concurso de lnvestigación Científica.

PREMIACIÓN:

a) Los Artículos Originales se premiarán en orden de prelación como sigue:

Sl. Premio + Resolución
S/. Premio + Resolución
Sl. Premio + Resolución

b) Los trabajos de investigación se expondrán en la Jornada Científica y los 03 primeros puestos
se premiaran.

c) A los investigadores que presenten Reporte de Casos Clínicos y Artículos de Revisrón se les
otorgará Resoluciones de Reconocimiento y Felicitación-

d) Los premios se entregarán en ceremonia oficial en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna.

e) El investigador deberá presentar posterior a la aprobación y revisión sus Artículos Originales el
trabajo completo de investigación para ser ingresado a la Biblioteca del Hospital Hipólito
Unanue de Tacna.

Mayor información:
Unídad de Apoyo a la Docencia e lnvestigación

www.hospitaltacna.gob-peldocencia e investigación
http:/lrevista. hospitaltacna. gob. pe1

Tacna, noviembre del 2018
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ANEXO 1

PRESENTACIÓN DEL ARTíCUIO CIENTíFICO

n
tl

üftidaslúd$ tsWíble

Tacna,............de.. ....2019

Señor:
Director Ejecutivo del Hospital Hipólíto Unanue de Tacna
Presente.-

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresar mi cordial saludo y presentar a su Despacho el
artícu lo científico titulado:

La misma que pertenece a la siguiente categoría:

ARTíCULO ORTGTNAL DE TNVESTTGACTON tI
REPORTE DE CASO

ARTICULO DE REVISIÓN

Solicito se sirva disponer a quien corresponda realizar la evaluación correspondiente, para ser
considerada su publicación yio sustentación en la Jornada Científica, asimismo declaro que el artículo
presentado es propiedad intelectual del autor/es, que no ha sido publicado, ni presentado para
evaluación en otra revista, cediendo los derechos de publicacién a la Revista Médica del Hospital Hipólito
Unanue de Tacna.

Atentamente,

{,a/l"s>
l*,
*#

Firma del lnvestigador Principal

.TOS DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL:

CORREO ELECTRÓNICO

TíTULO PRoFESIONAL

GRADOS ACADÉMICOS
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ANEXO 2

PÁCI¡II DEL JURADO CALIFICADOR

Utt¡dos tctlo rT pos¡Lie

Trabajo de Investigación presentado por:

V NOMBRES Y APELLIDOS DEL INVESTIGADOR

JURADO$:

PRIMER MIEMBRO

SEGUNDO MIEMBRO

TERCER MIEMBRO

Mgr. / Dr.

Mgr. / Dr.

Mgr. / Dr.

FIRMAS:

PRIMER MIEMBRO SEGUNDO MIEMBRO TERCER MIEMBRO
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