
XVII CONGRESO CHILENO DE NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA
Sociedad Chilena de Neumología Pediatría (SOCHINEP)

Santiago, 19 al 23 de octubre 2021

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES

1. El resumen deberá tener una extensión no mayor de 250 palabras. Tamaño de letra 12 tipo “Times New
Roman” o “Arial”. Interlineado simple. Se considerará como criterio de rechazo aquellos que excedan este
número de palabras. Las palabras se cuentan desde introducción.

2. El Título, autor(es), institución(es), ciudad y país deben aparecer dentro del recuadro. 

3. El resumen debe estar redactado bajo el formato científico estándar universal; debe haber una introducción
breve del problema, revelar un objetivo o propósito;  describir  una metodología clara y concisa; mostrar
resultados y finalmente establecer conclusiones en base a los hallazgos mostrados.  

4. Los casos clínicos deberán tener el mismo formato científico, deben revelar un propósito y originalidad. 

5. Todos los trabajos presentados deben tener aprobación del Comité de Etica.

6. Todos los trabajos aceptados se presentarán en modalidad PPT.

7. El plazo límite para entrega de trabajos será el lunes 13 de Septiembre de 2021.

8. Desde el miércoles 4 de Agosto de 2021 se podrán enviar los trabajos directamente a nuestra página web
(www.sochinep.com), a través una plataforma especialmente dispuesta para ello.

9. En un plazo no mayor a 3 semanas se responderá vía electrónica, por lo que es requisito enviar la dirección
de correo electrónico. Los trabajos podrán ser aceptados, rechazados o aceptados con sugerencias de
corrección. Cuando ocurra esta última posibilidad, la versión corregida se recibirá en un plazo no mayor de
7 días desde la respuesta del comité científico.

10. El Comité Científico establecerá la distribución, día y hora de las presentaciones.

11. Se  brindará  soporte  técnico  (consultoría)  a  aquellos  autores  que  así  lo  soliciten  en  el  siguiente  mail:
pmardones@gravita.cl

12. El comité científico seleccionara tres trabajos para premiación al finalizar el congreso. Es por ello que se
solicitará versión in extenso de los trabajos pre-seleccionados, el cual deberá ser enviado como plazo de
máximo el 16 de Octubre, antes del inicio del congreso. Siendo el envío del trabajo en extenso, requisito
fundamental para optar a premio.

13. Todos los trabajos aceptados se publicarán en la revista de la sociedad 

http://www.sochinep.com/
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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ACEPTADOS. 

1. Para presentar su trabajo, el autor principal o el relator debe estar inscrito en el Congreso.

2. Elaboración de la presentación

a) El archivo debe grabarse en Power Point 2010 o más reciente.
b) En la diapositiva inicial se debe incluir: Título, autor(es), institución(es), ciudad y país. Pueden incluirse logos

de instituciones participantes. 
c) En  las  diapositivas  siguientes  deben  incluirse:  introducción,  material  y  métodos,  resultados,  discusión,

conclusiones y/o recomendaciones.
d) Las  tablas,  ilustraciones  y  fotografías  requeridas  para  la  presentación  deben  ser  distribuidas

secuencialmente en orden de su explicación.
e) Para el texto deberán emplearse letras Arial o Times New Roman, tamaño 18 a 24
f) El número máximo de diapositivas será 7.
g) No deben incorporarse animaciones, ni imágenes sobrepuestas.
h) Se sugiere uso de fondos claro y letras oscuras. Alternativa: Fondos Oscuros y letras claras

3. Tiempo máximo de presentación 5 minutos

4. Tiempo máximo de preguntas 5 minutos

5. La presentación en powerpoint debe ser entregada a más tardar el 16 de Octubre de 2021.
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