Rúbrica de Evaluación de Pósters
Científicos
Caso Clínico
Nombre del Evaluador:
Título del Trabajo:
Nombre del Expositor:

Estructura
En este apartado se debe evaluar el apego del trabajo con las normas establecidas en las bases
Logrado
(5)
Introducción
Incluye la importancia del trabajo, describe la
problemática de salud a abordar y los objetivos del
trabajo están descritos de forma breve, clara y
concisa.
El Caso clínico es original y constituye un aporte al
desarrollo de la ciencia de la salud.
Reporte del Caso
Incluye anamnesis, datos relevantes del examen
clínico, información clínica relevante así como
resultados de exámenes radiológicos y de
laboratorio (en caso de ameritarlos).
Respeta privacidad del paciente abordado,
revelando solamente sus iniciales, género y edad.
Las fotografías no revelan los ojos del paciente.
Incluye un razonamiento diagnóstico breve y
secuencial.
Incluye tratamiento aplicado y evolución del caso.
Discusión
Indaga sobre la condición del paciente en artículos
publicados, casos clínicos similares, revisiones de la
literatura, generando una reflexión acerca de la
controversia en torno a la problemática de salud en
cuestión.

Puntaje
Medianamente
Logrado (3)

No Logrado
(0)

Logra generar un nuevo entendimiento del
problema luego de analizar la información
recopilada, proponiendo posibles recomendaciones
o apuntando falencias del manejo o tratamientos
actuales.
Incorpora respectivas citas bibliográficas.
Conclusión
Sintetiza las ideas principales del trabajo realizado.
Las conclusiones responden a los objetivos
propuestos en el caso clínico.

Presentación
Se evalúa la exposición del trabajo
Logrado
(5)

Puntaje
Medianamente
Logrado (3)

La presentación se realiza con un lenguaje técnico
formal, explicando conceptos claves.
Expositor maneja el tema de forma evidente.
El expositor tiene una oratoria remarcable. Su
discurso es coherente, motivador y capta la atención
del público.
Contesta satisfactoriamente las preguntas de los
evaluadores
Respeta el tiempo establecido, sin contar las
preguntas (10 minutos de exposición)

Puntaje Total

(no aplica)

No
Logrado (0)

