
 

 
Convocatoria para árbitros 

El Comité Científico Asesor de TEPHINET procura profesionales de la salud pública con interés en servir 

como árbitros científicos de los resúmenes enviados a la 11ª Conferencia Científica Regional de las 

Américas de TEPHINET. Los revisores aseguren que la programación de nuestra conferencia incluya temas 

relevantes y atractivos para la comunidad mundial de epidemiología de campo. 

 

Esta es una oportunidad voluntaria no remunerada. TEPHINET proporcionará un certificado de 

reconocimiento a todos los árbitros después de concluir el período de revisión. 

 

Requisitos (debe cumplir los tres) 
 Graduado de un programa avanzado de formación en epidemiología de campo o contar con una 

maestría en salud pública (epidemiología) o un campo relacionado.  
 Al menos dos (2) años de trabajo como epidemiólogo o en salud pública desde el momento de la 

graduación. 
 Un historial de excelencia y logros científicos demostrado por al menos cuatro (4) publicaciones 

(como primer autor) en una revista científica revisada por pares. 
 

Compromiso y cronograma 
Se pedirá a los posibles revisores que revisen entre 7 y 15 resúmenes (de hasta 300 palabras) entre el 1 y 

el 16 de julio del 2021. Los revisores calificarán los resúmenes en seis categorías diferentes y deberán 

hacer comentarios por escrito para los autores. Estas revisiones suelen requerir un total de tres (3) horas 

de trabajo activo. 

 

Beneficios 
 Estar al día de los últimos trabajos en epidemiología aplicada. 

 Adquirir una valiosa experiencia de desarrollo profesional. 

 Dar forma al programa científico de la conferencia y ayudar a garantizar que se presente el 

espectro más relevante de temas. 



 Ser reconocido en el libro de resúmenes de la conferencia y con un certificado de 

agradecimiento. 

 
Cómo postularse 
Por favor, complete el siguiente formulario (en inglés) antes del domingo 27 de junio de 2021, 11:59 PM 

EST: https://app.smartsheet.com/b/form/ac572c28cbd34d10ab4cd063dd5b982e. Este formulario se 

utiliza para verificar su elegibilidad e identificar sus áreas de experiencia. Haremos todo lo posible para 

asignarle los resúmenes en función de las áreas de especialización que indique en su solicitud.  

 

[Nota: Si ha participado anteriormente como revisor de resúmenes en las conferencias de TEPHINET en 

2021, no es necesario que rellene este formulario]. 

 

¡Gracias! 
En caso de alguna duda o pregunta, favor de contactarse con eatkinson@taskforce.org. La fecha límite 

para recibir su solicitud para ser árbitro es el domingo 27 de junio de 2021, a las 11:59 PM EST.  

 

Los revisores desempeñan un papel clave en asegurar la calidad y oferta de las conferencias TEPHINET. Le 

agradecemos su interés y esperamos recibir pronto su solicitud. 

  

Saludos cordiales, 

El Comité Científico Asesor de TEPHINET 

 

https://app.smartsheet.com/b/form/ac572c28cbd34d10ab4cd063dd5b982e

