
 

 

 

 

 

 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES 

Primer Congreso de Ejercicio Físico en Obesidad y Cirugía Bariátrica 

 

BASES GENERALES 

 

El comité científico del Congreso, aceptará para revisión los resúmenes que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

 

1. Que el autor a cargo de la presentación, esté inscrito en el “Primer Congreso de Ejercicio 

Físico en Obesidad y Cirugía Bariátrica”. 

2. Que el trabajo sea original, NO PUBLICADO ANTERIORMENTE NI EN VÍAS DE 

PUBLICACIÓN. 

3. La fecha límite de presentación de resúmenes es el 31 de agosto del 2018 a las 23:59 

horas. (Hora chilena UTC/GMT-3) 

4. Los temas deben tener relación con el área de desarrollo metabólico, ya sea adulto y 

pediátrico: investigaciones en epidemiología, clínica, cualitativa, fisiología clínica del 

ejercicio. 

5. Se permite la inscripción de más de un trabajo por autor. 

6. No se aceptarán para revisión los trabajos que correspondan a “casos clínicos aislados” 

ni revisiones. 

7. Las postulaciones de trabajos libres se harán vía on line a través de la página 

eabstract.econgress.cl   

8. Los resúmenes serán evaluados por un Comité́ Científico según relevancia, metodología, 

originalidad y conclusiones. 

9. Se les informará mediante correo electrónico si el trabajo fue aceptado y el formato de 

presentación (modalidad oral o poster). 

10. En caso que el trabajo tenga más de un autor, sólo uno de ellos deberá exponer en la 

modalidad que sea aceptado. 

11. No se aceptarán presentadores que no sean autores del trabajo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

12. En el acto de clausura del Congreso serán premiados el mejor trabajo oral y el mejor 

trabajo póster. 

 

NORMAS PARA LA CONFECCIÓN DEL RESUMEN DEL TRABAJO LIBRE 

 

1. Los trabajos deben ser enviados en idioma Español. 

2. El resumen deberá contener no más de 2.000 caracteres y sólo una imagen (png, jpeg), 

de máximo 2MB. 

3. Letra Arial tamaño 10. 

4. Interlineado de 1.0 puntos. 

 

5. El resumen debe contener claramente:  

Título: en LETRAS MAYUSCULAS, EN NEGRITA Y SIN ABREVIATURAS. 

Autores: en una nueva línea, indicar autor y coautores (nombre y apellido), separados por 

una coma. 

Afiliación: institución, servicio, departamento o laboratorio y ciudad donde se realizó el 

trabajo. Agregar el país si el trabajo se efectuó fuera de Chile. 

Introducción: presentar brevemente los antecedentes del problema en estudio. 

Objetivos: Establecer claramente el propósito, incluyendo la hipótesis o pregunta de 

investigación. 

Métodos: indicar diseño, metodología y análisis estadístico. 

Resultados: datos cuantitativos y estadísticos de los resultados más relevantes. 

Conclusiones: clara y acorde a sus resultados. 

No se debe incluir bibliografía. 

 

 

 



 

 

 

 

 

FORMATO DE PRESENTACIONES 

 

ePoster: 

1. La pantalla para ePoster, es un archivo electrónico en alta resolución, los cuales puede 

preparar en power point vertical tamaño 1920 x 1080 pixeles o con algún programa de 

diseño (AI, InDesign o Photoshop), el personal de apoyo pasará el formato a JPG. Las 

pantallas tienen una orientación vertical. 

2. A su correo se le enviará el día y bloque horario en que debe estar presente para 

presentar su e-poster.  

3. Idioma: Español. 

4. Incluir: título del trabajo, nombres de los autores, institución donde se realizó el trabajo, 

introducción, material y método, resultados y conclusiones. 

5. Podrá cargar su archivo electrónico con el coordinador en el sector donde están las 

pantallas para probar su correcta visualización.  

6. El archivo debe estar cargado con 3 horas de anticipación a su presentación. 

7. El relator del poster deberá permanecer en el área de exhibición durante el tiempo 

asignado para su presentación.  

8. Contará con 8 minutos para su presentación oral y 2 minutos de preguntas por parte del 

comité evaluador.  

9. Presente su e-poster durante el horario programado para que sea evaluado por el comité 

científico. 

10. No se aceptarán póster en papel. 

11. Consejos adicionales para la presentación de ePoster: siéntase libre de traer folletería de 

su proyecto o trabajo para entregarle al público observador. Utilice imágenes en buena 

resolución y letra legible con un tamaño desde los 16 puntos. 

12. El programa web de la conferencia también mostrará los horarios de presentación de su 

póster. 

13. Para dirigir a las personas información complementaria sobre su ePoster, éste incluirá un 

código QR. La información sobre los códigos QR, incluido el software de lectura QR y los  



 

 

 

 

 

 

 

generadores de códigos QR, estarán disponibles en línea (http://www.mobile-barcodes.com/) 

 

Presentación oral: 

1. Idioma: Español. 

1. Su archivo de presentación debe estar en formato PDF o PPT. 

2. Cada presentación deberá incluir: título del trabajo, nombres de los autores, institución 

donde se realizó el trabajo, introducción, material y método, resultados y conclusiones. 

3. Debe usar la computadora suministrada por la organización para evitar pérdida de tiempo 

con el cambio de computadores; no se aceptarán computadoras personales para evitar 

incompatibilidades o fallas de software / hardware. El computador de podio tendrá 

instalado el siguiente software: Microsoft Windows 7, Microsoft PowerPoint (2013), Adobe 

Reader 10, QuickTime 7 o superior, Internet Explorer 8 o superior y Mozilla Firefox 13 o 

superior. 

4. Debe entregar su charla, cargada en una memoria USB o dispositivo de almacenamiento 

similar, en la Zona de Preview de los expositores, al menos 3 horas antes del horario de 

su presentación. Debe informar a los técnicos si su presentación tiene contenido 

multimedia (videos, enlaces, audio, etc.). 

5. Contará con 8 minutos para su presentación oral y 2 minutos de preguntas por parte del 

comité evaluador y de la audienciay respuestas.  

 

http://www.mobile-barcodes.com/)

