
Premio Revista Argentina de Radiología 2017

Con el auspicio de la Sociedad Argentina de Radiología (SAR), 
la Revista Argentina de Radiología (RAR) ha decidido convocar 
al Premio Revista Argentina de Radiología 2017.

A. Categorías
Los trabajos que opten al premio serán divididos en 2 catego-
rías, a saber: 
I. Categoría “Trabajo principal” (Major paper), en la que se 

incluyen artículos originales de investigación.
II. Categoría “Trabajo educacional”, en el que se incluyen
 a) Revisiones de tema
 b) Ensayos iconográficos

B. Premios 
1. Para la categoría “Trabajo principal” se instituye un primer
 premio, consistente en un diploma de la RAR, más una 

inscripción gratuita a la RSNA 2017 o ECR 2018 para uno 
de los autores del trabajo ganador, la inscripción gratuita al 
Congreso Argentino de Diagnósticos por Imágenes 2017 
para todos los autores y la inscripción gratuita a un curso de 
la SAR para cada uno de los autores.  

2. Para la categoría “Trabajo educacional” se instituye un 
primer premio, consistente en un diploma de la RAR, más la 
inscripción gratuita a las Jornadas Paulistas de Radiología 
2018 para uno de los autores del trabajo ganador y la 
inscripción gratuita de todos los autores al Congreso 
Argentino de Diagnóstico por Imágenes 2017.

Comentario:
- En las 2 categorías, el Jurado del Premio podrá considerar la 

adjudicación de “Menciones especiales”, creadas ad hoc.

C. Jurado del Premio 
Actuarán en calidad de Jurado del Premio 3 profesionales de 
destacada trayectoria dentro del Diagnóstico por Imágenes, 
miembros designados por el Comité Editorial de la RAR. En 
casos excepcionales, aunque posibles, el Jurado del Premio se 
reserva el derecho de ampliar sus evaluaciones mediante 
intercambios específicos con miembros del Comité Consultor 
Nacional de la RAR que no se encuentren inhibidos por 

cuestiones ético-reglamentarias (por ejemplo, si participaran 
como coautores de trabajos presentados no podrán ser convo-
cados para interconsulta alguna).

D. Condiciones generales
1. Los trabajos sometidos a concurso deberán ser inéditos.
2. Para el armado del trabajo, según su categoría, se deben 

seguir los lineamientos generales del Reglamento de 
Publicaciones de la RAR.

3. El trabajo se enviará en formato digital y las imágenes no 
podrán estar insertas en el archivo Word, sino que deberán 
ser enviadas en formato TIFF o JPG, con una resolución no 
menor de 300 dpi. 

4. Los autores deberán indicar a qué categoría pertenece el 
trabajo (por ejemplo, categoría “Trabajo educacional: 
ensayo iconográfico”) y en la carta de presentación 
deberán indicar que su trabajo se presenta para concursar 
en el Premio RAR 2017. 

E. Recepción
Los trabajos deberán ser cargados en la plataforma de la RAR: 
http://ees.elsevier.com/rar/. En la carta de presentación, 
además de establecer que el trabajo concursa en el Premio 
RAR, deberán figurar los nombres de los autores y su afiliación, 
así como también la categoría a la que pertenece el trabajo.  

F. Vencimiento
Fecha límite de recepción de trabajos: 30 de junio de 2017 
(hasta las 16 horas).

G. Resultados
1. Los resultados del concurso se darán a conocer aproxima-

damente dos meses después del cierre de la recepción.
2. La entrega de premios se llevará a cabo durante el transcur-

so del Congreso Argentino de Diagnóstico por Imágenes 
2017. 

H. Consultas
Secretaría RAR: Lucila Carzoglio 
E-mail: rar@sar.org.ar - Tel: (54-11) 4815-5444 


