XX JORNADA ANUAL DE LA SOCIEDAD DE BIOÉTICA DE CHILE-2019
Universidad Diego Portales, Santiago, 29-30 de Agosto 2019
INSTRUCCIONES A SEGUIR PARA LA CORRECTA PRESENTACION DE RESÚMENES DE
COMUNICACIONES LIBRES, TRABAJOS DE INCORPORACIÓN, SIMPOSIA Y CONFERENCIAS
1. -Fecha de Recepción de Resúmenes:
Incorporaciones, Comunicaciones Libres, Simposia y Conferencias: 30 de Julio 2019
Envíe el archivo electrónico correspondiente en formato Word, formato.doc al mail
sochibioetica@gmail.com
2. - La tipografía utilizada deberá ser del tipo Courier 12 puntos (o su equivalente)
3- No se aceptarán gráficos, fotos o dibujos acompañando a los textos presentados.
4.- 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 2018, etc.).
5.- El texto presentado deberá tener un máximo de 250 palabras, incluyendo toda la
información: Título, Resumen y Agradecimientos.
6.- El texto debe presentarse en el siguiente orden:
a)
Título en español (en letra MAYUSCULA), 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 por
d) Resumen, seguido en párrafo aparte por:
e)
Agradecimientos y Financiamiento si lo hubiere (una sola línea)
f) Patrocinio (si lo hubiera, en caso de que el autor no sea socio, debe ser patrocinado por uno)
g) IMPORTANTE: Señale modo de presentación del trabajo: ORAL o POSTER (recuerde que la
decisión final de la forma de presentación dependerá del apoyo logístico local y le será
comunicado oportunamente antes de las Jornadas)
7.- 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.
Trabajos de Incorporación: Un socio puede ser coautor de varios trabajos de incorporación.
8. - Trabajos de Incorporación. El candidato a socio deberá figurar como primer autor.
Además del resumen, se deberá presentar un trabajo in extenso adicional o una publicación
científica reciente en que el postulante figure como primer autor.
9. - Fecha de retiro de trabajos: 15 de Agosto de 2019: Todos los trabajos no retirados a esta
fecha y que no serán presentados en la Reunión Anual serán informados públicamente como no
presentados en ella.
Página web de la Sociedad Chilena de Bioética: http://www.bioeticachile.cl/

