
Fechas claves: 

Inscripción al Congreso (sólo asistencia virtual) hasta 20 Nov 

Envío de resumen 15 Oct 

Confirmación de aceptación de resúmenes 20 Oct 

Envío de Video-Posters (formato mp4) 26 Oct 

Video-Posters 

Los Video-Posters consisten en una presentación power-point con audio 
transformado a video (formato mp4) en el cual el investigador debe presentar 
su estudio. El formato obligatorio para la portada (primera diapositiva o imagen) 
de la presentación del trabajo será enviado a los expositores una vez 
aceptados sus resúmenes. El idioma en las diapositivas o imágenes debe ser 
inglés y el idioma de su respectivo audio puede ser inglés o español. La 
duración máxima del Video-Poster es de 5 min. 

Formato para Preparación de Resúmenes 

• Usar procesador de texto Word (documentos con extensión .doc  o  .docx) 

• Times New Roman 12 puntos 

• Espacio simple 

• El idioma del resumen debe ser en Inglés 

• Cuerpo del texto máximo 300 palabras (no incluye título, autores, afiliaciones, 
agradecimientos) 

• El resumen debe ser estructurado en las siguientes secciones destacadas en 
negritas: 

o Introducción 

o Objetivo(s) 

o Metodología 

o Resultados 

o Conclusión(es) 

• El título debe ser en negritas tipo oración (no en mayúsculas) 

• Los agradecimientos deben incluir todas las personas y fuentes de 
financiamiento que hayan contribuido al desarrollo del estudio 



• Los nombres de personas incluidas en los agradecimientos deberán indicar su 
afiliación resumida como se indica: M González (Universidad de Xxxxx, País) 

• Indicar los nombres de todos los autores del estudio (i.e. no usar y col. o et al.) 

• Los autores deben ser indicados en el siguiente formato: González A, González 
B, González CD. 

• Las afiliaciones deben ir indicadas en numeración arábica en superíndice en el 
siguiente formato: González A1, González B2, González CD1,2  

• No incluir figuras ni tablas en los resúmenes. 

• Todos los resúmenes deben indicar en la sección Metodología el análisis 
estadístico usado y si los valores entregados son promedio ± error estándar o 
desviación estándar, o rango, seguido del valor de n (número de muestras 
analizadas). Para resultados preliminares con un n de 2 o menor deberá 
entregarse los valores individuales (i.e. no indicar el promedio). 

• Todos los resúmenes deben indicar explícitamente en la Metodología si el 
estudio contó con aprobación del Comité de Ética o Bioética según las normas 
institucionales y el Reglamento de Ética que corresponda. 

• Todo el resumen debe estar en formato justificado a ambos lados. 

Ejemplo de resumen: 

González A1, González B2, González CD1,2. Participación de nuestro grupo 
en la reunión anual de la Sociedad Chilena de Ciencias Fisiológicas 
2020. 1Laboratorio de Xxxxxx, Departamento de Xxxxxx, Facultad de Xxxxxx, 
Universidad de Xxxxx. País. 2Laboratorio de Xxxxxx, Departamento de Xxxxxx, 
Facultad de Xxxxxx, Universidad de Xxxxx, País. 

Introducción. Xxxxxx xxxxx 

Objetivo(s). Xxxxxx xxxxxx 

Metodología. Xxxxxx xxxxx 

Resultados. Xxxxxx xxxxx 

Conclusión(es). Xxxxxxx xxxxx 

Agradecimientos: Financiado por Xxxxxxxxxxx (111222333)-Chile. Se 
agradece al Dr X Xxxxxxx (Universidad de Xxxxxx, País) por su contribución en 
xxxx xxx xxx. 
 


