1er Concurso de Diseño de Casos Clínicos Simulados
Semana de la Simulacion
Bases del concurso
1. El Centro de Simulación Clínica de la Facultad de Medicina, Universidad Diego Portales, en
adelante el “Centro”, ha organizado el concurso denominado “1er Concurso de Casos Clínicos
Simulados – Semana de la Simulación 2017”, en adelante también el “Concurso”, cuya finalidad
es promover la participación de la comunidad universitaria en la creación de situaciones clínicas
que puedan ser aplicadas en el ámbito docente, ofreciendo un espacio para la creatividad y el
desarrollo intelectual. El Concurso se encuentra reglamentado por las siguientes bases.
2. Pueden participar todos los alumnos regulares, docentes, administrativos y funcionarios de la
Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales, a excepción de aquellos que integren el
Jurado (ver punto N°13).
3. La participación en el Concurso es de carácter gratuita.
4. Los casos clínicos deben ser inéditos, de tema libre, y cada participante puede enviar máximo 2
casos clínicos.
5. Los escenarios clínicos deben incluir como mínimo las siguientes secciones: Nombre del
escenario, Resumen del caso, Información del paciente (Nombre, Género, Edad), Lugar del
escenario simulado, Historia clínica (Anamnesis Próxima y Remota), Objetivos de apredizaje,
Recursos humanos y de simulación necesarios, Instrucciones para el/los participantes y
Algoritmo de simulación.
6. Los casos clínicos deben ser entregados vía electrónica a concurso.simulacionclinica
@mail.udp.cl, con un máximo de 5 páginas cada caso, tamaño carta, interlineado a doble
espacio y tipo de letra Arial tamaño 12.
7. El escenario clínico debe ir firmado con un pseudónimo y en otro correo parlelo adjuntar los
siguientes datos: Pseudónimo, Nombre completo del participante, Número de cédula de
identidad, Correo electrónico, Ocupación/Carrera y Año que cursa, Dirección particular,
Teléfono celular.
8. El plazo de recepción de los trabajos será hasta el viernes 15 de Septiembre, 2017, hasta las
12:00hrs.
9. No se devolverán los casos clínicos recibidos.

10. De los premios:
a. Primer lugar: $ 100.000 pesos en capacitación, definida por el ganador.
b. Segundo Lugar: $ 70.000 pesos en capacitación, definida por el ganador.
De acuerdo a la decisión del Jurado, eventualmente podría definirse una o varias menciones
honrosas. A todos los participantes que hayan sido premiados, se les hará entrega de un diploma de
reconocimiento.
11. El veredicto del jurado se publicará a través de la página web del Centro, el viernes 6 de
octubre.
12. La entrega de los premios y diplomas de reconocimiento, se realizará en una actividad
especialmente convocada para este evento, donde se realizará el escenario de Simulación para
toda la comunidad académica.
13. Del Jurado: Los casos clínicos participantes serán evaluados por un jurado conformado por:
1. Dra. Jessie Niklitschek, director del Centro de Simulación Clínica, quien actuará como
Presidente del jurado.
2. Dr. Camilo Torres, director de la Oficina de Educación Médica.
3. Dr. Fernando Neira, instructor de Simulación Clínica.
4. Sra. Anneliese Oelckers, coordinadora de Comunicaciones de la Facultad de Medicina
5. Sr. Nicolás Molina, presidente de la Academia Científica de Estudiantes de Medicina
14. En la evaluación de los casos clínicos, el Jurado considerará los siguientes aspectos: Rigurosidad
del contenido académico, Complejidad del algoritmo de simulación, Factibilidad de ser aplicado
en docencia, Creatividad y/ooriginalidad del caso.
15. El Centro se reserva el derecho a publicar y/o utilizar los casos clínicos enviados por los
participantes para los fines que estime conveniente, sin que ello implique una retribución
económica.
16. El Centro se reserva el derecho de descalificar los casos clínicos que incumplan los requisitos
señalado en las presentes bases, y especialmente cualquier participación en la que se consignen
datos no veraces.
17. Se entenderá que por el hecho de enviar sus casos clínicos, toda persona conoce y acepta
íntegramente las bases del Concurso.
18. Las dudas o consultas se resolverán a través del correo: concurso.simulacionclinica
@mail.udp.cl

