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I. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 

Las presentaciones de trabajo podrán realizarse en tres categorías: 

 

1. TRABAJO CIENTÍFICO 

Profesionales o investigadores que hayan realizado  un trabajo de investigación en 

ergonomía en los dos últimos años inédito, cuya presentación debe cumplir con el formato 

definido por el comité científico. 

Durante el congreso los profesionales realizarán una presentación de 20 minutos y 10 

minutos de preguntas del comité científico y/o del público.  

La presentación pública durante el congreso, debe ser realizado en español. 

 

2. EXPERIENCIA PRÁCTICA  DE ERGONOMÍA EN UNA EMPRESA 

Profesionales que hayan realizado evaluación ergonómica en algún proceso, actividad o 

tarea con su respectiva  implementación de mejora en la ergonomía en una empresa en 

los dos últimos años, con el objetivo de prevenir accidentes, de trabajo, enfermedades 

profesionales o derivadas del trabajo cuya presentación debe cumplir con el formato 

definido por el comité científico. 

Durante el congreso los profesionales realizarán una presentación de 15 minutos y 10 

minutos de preguntas del comité científico y/o del público.  

La presentación pública durante el congreso, debe ser realizado en español. 

 

3. POSTER 

Profesionales que hayan realizado experiencia práctica que no cumpla con los criterios 

suficientes para una presentación oral. 

 

 

II. COMITE CIENTÍFICO  

  

El comité científico está conformado por miembros activos de SOPERGO: 

Dra.  Gladys Acosta Gallegos                        

Dr. Marco Antonio Carlos Rodríguez            

Dra. Lissette Jiménez       

Lic. Raúl Mucchcci                        
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III. CALIFICACIÓN DE TRABAJOS  

 

Los trabajos deberán cumplir con los siguientes criterios para su respectiva calificación: 

1. Calidad científica        40% 

2. Creatividad                  35% 

3. Evidencia de mejora          15% 

4. Redacción                           10% 

 

La aprobación o rechazo de los trabajos dependerá de la calificación obtenida definida por el 

comité científico. 

Los trabajos aprobados o seleccionados serán publicados en la revista del congreso cuyos 

resúmenes serán enviados al comité científico quien consolidará todos los resúmenes. 

Los trabajos aprobados estarán exonerados de pago de inscripción al congreso. 

Las opiniones de los autores son de exclusiva responsabilidad y no tendrán que coincidir 

necesariamente con las de la Sociedad Peruana de Ergonomía SOPERGO. 

La mención de nombres comerciales, fabricantes, distribuidores de equipos o insumos no está 

autorizada, salvo sea el mismo fabricante o distribuidor presente el trabajo científico o 

experiencia práctica.  

Los trabajos deben ser enviados a sopergo2014trabajos@gmail.com 

 

 

IV. IDIOMA 

 

Los trabajos podrán ser recibidos en inglés, francés y portugués y que al ser seleccionados se 

solicitará al autor un resumen en inglés o español para su publicación, cabe mencionar que 

no se traducirán las referencias o nombres de instituciones salvo existe una traducción oficial. 

 

 

V. PLAZO 

 

Recepción de trabajos: Hasta el 15 de Agosto del 2014. 

Calificación:                   01 de Julio al 22 de Agosto del 2014 

Comunicación virtual:   01 Julio al 29 de Agosto del 2014 

La presentación del trabajo o experiencia práctica: 26 y 27 de Setiembre 2014. 
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VI. FORMATO DE PRESENTACIÓN 

 

1. TRABAJO CIENTÍFICO 

 

TITULO DEL TRABAJO 

Debe ser claro, preciso, descriptivo y no demasiado largo. 

Autor No. 1:  Apelidos y Nombres 

   Ciudad, País. 

   Correo electrónico 

Autor No.  2:  Apellidos y Nombres 

   Ciudad, País. 

   Correo electrónico 

Autor No.  n:  Apellidos y Nombres 

   Ciudad, País. 

   Correo electrónico 

 

RESUMEN 

Hasta 200 palabras. 

Palabras clave: máximo cinco en orden de importancia. 

 

CUERPO DEL TRABAJO 

Introducción  

 La presentación será entregada en Word y virtual al comité científico 

Formato de texto 

 No exceder de 7 páginas incluyendo cuadros, gráficos o imágenes. 

 En Arial tamaño de letra 11  

 Espacio interlineal tipo sencillo 

 Margenes: superior e inferior de  2 cm. Derecho e izquierdo  de 3 cm.  

 

Debe constar de lãs siguientes partes: 

 Introducción. 

 Descripción/definición del problema. 

 Hipótesis. 

 Formulación metodológica o desarrollo teórico (fundamentos, principio o enfoque, 

etc.). 

 Creación de prototipos, estudio de caso o experimento. 

 Discusión. 

 Conclusión. 

 Referencia bibliográfica. 
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2. EXPERIENCIA PRÁCTICA  DE ERGONOMÍA EN UNA EMPRESA  

 

TITULO DEL TRABAJO 

Debe ser claro, preciso, descriptivo y no demasiado largo. 

Autor No.1:  Apelidos y Nombres 

   Ciudad, País. 

   Correo electrónico 

Autor No.  2:  Apellidos y Nombres 

   Ciudad, País. 

   Correo electrónico 

Autor No.  n:  Apellidos y Nombres 

   Ciudad, País. 

   Correo electrónico 

 

RESUMEN 

Hasta 200 palabras. 

Palabras clave: máximo cinco en orden de importancia. 

 

CUERPO DEL TRABAJO 

Introducción  

 La presentación será entregada en Word y virtual al comité científico . 

Formato de texto 

 No exceder de 7 páginas incluyendo cuadros, gráficos o imágenes. 

 En Arial tamaño de letra 11. 

 Espacio interlineal tipo sencillo 

 Margenes: superior e inferior de  2 cm. Derecho e izquierdo  de 3 cm.  

 

Debe constar de lãs siguientes partes: 

 Descripción/definición del problema. 

 Formulación metodológica o desarrollo teórico (fundamentos, principio o enfoque, 

etc.). 

 Propuesta de mejorar en Ergonomía. 

 Conclusión. 

 Recomendación. 
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3. POSTER 

 

TITULO DEL TRABAJO 

Debe ser claro, preciso, descriptivo y no demasiado largo. 

Autor No.1:  Apelidos y Nombres 

   Ciudad, País. 

   Correo electrónico 

Autor No.  2:  Apellidos y Nombres 

   Ciudad, País. 

   Correo electrónico 

Autor No.  n:  Apellidos y Nombres 

   Ciudad, País. 

   Correo electrónico 

 

CUERPO DEL TRABAJO 

Hasta 200 palabras. 

 La presentación será entregada en Word y virtual al comité científico  

Formato de texto 

 No exceder de 300 palabras no  incluye cuadros, gráficos o imágenes. 

 En Arial tamaño de letra 11. 

 Espacio interlineal tipo sencillo 

 Margenes: superior e inferior de  2 cm. Derecho e izquierdo  de 3 cm.  

 

Debe constar de lãs siguientes partes: 

 Descripción/definición del problema. 

 Formulación metodológica o desarrollo teórico (fundamentos, principio o enfoque, 

etc.). 

 Propuesta de mejorar en Ergonomía. 

 Conclusión. 

 Recomendación. 

 

PRESENTACIÓN: 

 El tamaño deberá ser de 90cm de ancho x 120cm de alto (posición vertical) en todos 

los casos, sin excepción.  

 Cada poster puede estar compuesto, como máximo, por dos (2) pliegos.   

 Sólo podrá ser utilizado material escrito, fotografías, tablas y/o esquemas. 

 El número máximo de referencias bibliográficas que deberá figurar en el poster será 

de cinco. 


