INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE
RESÚMENES DE COMUNICACIONES LIBRES Y TRABAJOS DE INCORPORACIÓN
Fecha de Recepción de Resúmenes:
Lunes 2 de noviembre, 23:59 hrs
Trabajos de incorporación, Comunicaciones Libres.
Instrucciones generales:
1. La tipografía utilizada deberá ser del tipo Courier 12 puntos (o su equivalente)
2. No se aceptarán gráficos, fotos o dibujos acompañando a los textos presentados.
3. Titule el archivo en forma clara, de tal manera que permita su rápida identificación:
Comience por su apellido (evite generalizaciones del tipo Soc. Bioética, Jornada 2020,
etc.).
4. El texto presentado deberá tener un máximo de 250 palabras, incluyendo toda la
información: Título, Resumen y Agradecimientos.
5. El texto debe presentarse en el siguiente orden:
a. Título en español (en letra MAYÚSCULA), seguido inmediatamente por:
b. Autor/es: Apellido, (1° letra Mayúscula resto en minúscula), seguido de
iniciales de los nombres en Mayúscula Ejemplo: (Vidal, R.), seguido
inmediatamente por:
c. Sitio de trabajo de el/los autores, seguido inmediatamente en párrafo
aparte por:
d. Resumen, seguido en párrafo aparte por:
e. Agradecimientos y Financiamiento si lo hubiere (una sola línea)

f.

Patrocinio (si lo hubiera)

6. Envíe el archivo electrónico correspondiente en formato Word, formato.doc al mail
sochibioetica@gmail.com , identificándolo con el apellido del autor (como se
describe en punto 3).

Trabajos de Incorporación.
1. El candidato a socio deberá figurar como primer autor.
2. Además del resumen, se deberá presentar un trabajo in extenso adicional o una
publicación científica reciente en que el postulante figure como primer autor.
3. El autor debe ser patrocinado por un socio. Un socio puede ser coautor de varios
trabajos de incorporación.
•

Los trabajos de incorporación se presentarán el jueves 26 de noviembre en horario
de 15:15 a 16:15 hrs.

Comunicaciones libres:
*Modalidad virtual sincrónica (en directo por plataforma virtual):
Presentación en formato Power Point, con un máximo de 10 diapositivas.

Se

dispondrá de 10 minutos de presentación y 5 minutos para preguntas.
La presentación se realizará el día 25 de Noviembre a partir de las 15:45 horas. Usted
deberá estar conectado 1 hora antes a la plataforma de la Jornada.
*Modalidad e-póster virtual:
Solicitaremos a usted enviar su trabajo en una diapositiva, formato Power Point
(máximo 1 diapositiva), según modelo diapositiva (se enviará formato).
Si usted lo desea puede grabar un audio en la misma diapositiva, máximo 3 minutos,
en formato mp4. Los trabajos en esta modalidad estarán disponibles durante la realización
de la Jornada en la página de la Sociedad, por lo que se entiende que si usted envía su
trabajo, autoriza la publicación en la plataforma.
Habrá disponibilidad de intercambio de preguntas a través de un chat en la
plataforma de las Jornadas. El relator debe estar atento a preguntas asincrónicas que
puedan ser enviadas por chat (no se requiere de presencia sincrónica) respecto a su trabajo,
excepto en el tiempo de revisión, el Jueves 26 de Noviembre, entre 14:00 y 14:30 hrs . Por
esto, le solicitaremos revisar su chat para responder las preguntas que pudieran surgir.

IMPORTANTE:
•

El Comité Científico de las Jornadas se reserva el derecho de aceptar o no el trabajo
y decidir su forma de presentación (virtual sincrónica o e-póster)

•

Autorías: no hay restricción en el número de comunicaciones libres que un socio
pueda firmar como autor (o coautor), ni en el patrocinio, con su firma, de trabajos de
no-socios.

Página web de la Sociedad Chilena de Bioética: http://www.bioeticachile.cl/

