XXXVII CONGRESO CHILENO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
VIII Congreso Chileno de Climaterio
VIÑA DEL MAR, 13, 14 y 15 de NOVIEMBRE 2019

Fecha límite de entrega: 15 septiembre 2019
NORMAS PARA ENVIO Y PRESENTACION CONTRIBUCIONES CONGRESO

SOLO SE ACEPTARAN LOS TRABAJOS QUE CUMPLAN CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

1. Escriba a espacio seguido.
2. No incluya gráficos o fotos.
3. Letra Times New Román, tamaño 12, no sobrepasar los márgenes.
4. El título debe ser escrito con letras Altas (mayúsculas).
5. Autores: los nombres de los autores deben escribirse con letras Altas y bajas indicando en
primer lugar apellido paterno y a continuación las iniciales del nombre.
6. Máximo de 10 autores por trabajo
7. Institución a la que pertenece.
8. El resumen debe incluir claramente todos los elementos de un trabajo.
Introducción, Métodos, Resultados y Conclusiones. Al referirse a los resultados éstos deben ser
descritos precisa y sucintamente. Frases tales como... “los resultados serán discutidos y/o
analizados” no serán aceptados

INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIÓN
La presentación será en modalidad Poster papel con las siguientes medidas: 85 x 1.20
El día y hora de su presentación será comunicada vía mail oportunamente.

IMPORTANTE:
A. El autor debe estar debidamente inscrito en el Congreso.
B. El resumen debe ser ingresado a la plataforma de trabajos científicos siguiendo los siguientes
pasos :
1. Ingrese a la página del congreso y haga clic en “ENVIO DE CONTRIBUCIONES”
2. A su mail le llegara un usuario y clave para ingresar al Área Privada.
3. En la zona de Área Privada encontrara todas las instrucciones necesarias para subir su trabajo.
C. El Comité Científico del Congreso, le comunicara oportunamente al autor la aceptación del o
los trabajos recibidos de acuerdo a los criterios de selección.
D. La extensión máxima será de una página tamaño carta, en formato Word.

No se aceptaran contribuciones fuera de plazo, o enviados al mail de la sociedad.
Todo trabajo debe ser ingresado a la plataforma habilitada para el Congreso 2019.
La Sociedad no se hace responsable de nombres mal escritos u omisiones de autores.
Es responsabilidad de cada autor revisar que estén todos los nombres bien escritos y
nombrados todos los autores.
La Sociedad no realiza cambios a las contribuciones recibidas.

