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24 - 25 DE AGOSTO 2018 
 

AUTOR–AUTORES:   

 

 

INSTITUCION:  

 
 

DATOS DEL RESPONSABLE DE PRESENTACION: 
 

Nombre
: 

______________________________________________________________________________________ 

Dirección    ____________________________________________________________________________________ 

Ciudad: 
________________       Fono __________________  E- Mail  
_________________________________________________________ 

 

CATEGORÍA DE 

 
PRESENTACIÓN: 

 Comunicación 
Oral  

Clínica (15 minutos) 

 Comunicación Oral 
de  

Investigación (15 
minutos) 

 
 
 

TÍTULO DE LA PRESENTACION: 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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NORMAS DE PRESENTACION 
 

1) Se solicita que el responsable estudie cuidadosamente las instrucciones que se 
detallan a continuación, antes de elaborar  su postulación en formato PDF.  Las 
postulaciones que no cumplan los criterios no serán consideradas. 

 
2) El material debe ser inédito y original. Los temas a exponer pueden ser trabajos de 
investigación únicos o líneas de investigación, así como también presentación de casos 
clínicos.  
 
3) Todos los trabajos deben ir acompañados de una carta de presentación 
en la que, además de incluir el título del trabajo, se indique:  
 

a.  La categoría en la cual se desea realizar la exposición. 
 
b.  La declaración de que el trabajo es original y no se encuentra en proceso de 
evaluación por ninguna revista científica u otra instancia de  publicación o 
exposición de trabajos científicos o casos clínicos.  
 
c.  La explicación, en un párrafo como máximo, de cuál es el aporte original y la 
relevancia del trabajo en el área del congreso. 
 
d.  La declaración de que los autores han tenido en cuenta las “Responsabilidades 
Éticas” pertinentes, y, entre ellas: (i) que los procedimientos seguidos en la 
investigación están conforme a las normas éticas del comité de experimentación 
humana o animal responsable (institucional o regional) y de acuerdo con la 
Asociación Médica Mundial y la Declaración de Helsinki, (ii) que garantizan el 
derecho de sus pacientes a la privacidad y confidencialidad conforme a lo descrito 
en el apartado correspondiente de esas normas, y que en el manuscrito, 
presentación y/póster se ha evitado cualquier tipo de dato identificativo en texto o 
imágenes y, que según corresponda, (iii) se está en posesión del consentimiento 
informado por parte de los pacientes para la participación en el estudio y la 
publicación de los resultados en el formato que corresponda, (iv) la declaración de 
cualquier beca o ayuda económica de una institución; (v) la confirmación de que 
los autores firmantes cumplen los requisitos de autoría (opcional declarar el grado 
de participación. (vi) En el supuesto de que parte del artículo hubiera sido 
previamente publicado en otra revista (Publicación redundante o duplicada), se 
deberán especificar aquí los detalles y declarar que se está en posesión de los 
permisos de publicación necesarios por parte del autor y el editor de la misma; 
(vii) la declaración en este punto por cada uno de los autores de la existencia o no 
de conflicto de intereses. 
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4) La presentación del trabajo deberá ser realizada en forma de manuscrito escrito a 
doble espacio en todas sus secciones; en letra Arial cuerpo 12. Se numerarán las páginas 
correlativamente. Se deben utilizar únicamente abreviaturas comunes en el campo de la 
medicina y evitarse el uso de abreviaturas en el título y en el resumen del trabajo. La 
primera vez que aparezca una abreviatura deberá estar precedida por el término 
completo al que se refiere, excepto en el caso de unidades de medida comunes, que se 
expresarán en Unidades del Sistema Internacional. Las unidades químicas, físicas, 
biológicas y clínicas tendrán que ser siempre definidas estrictamente... Las secciones 
deben ser ordenadas de la siguiente manera: página del título; página del resumen, texto 
principal, incluyendo introducción, material y método, resultadas, discusión, 
conclusiones; y finalmente bibliografía, todo esto se indica en forma más detallada al 
final de las presentes bases. Junto con el manuscrito, deberá enviarse la presentación en 
formato PDF, según se indica a continuación. 

 
5) Protocolo de confección de manuscritos y de presentación de trabajos de 
investigación:  
 

- Título: Menor número posible de palabras que describa adecuadamente el 
contenido del trabajo, 15 palabras máximo. 
Autor- Coautor (es) 

 
- Introducción: Resumen breve y actualizado del tema investigado. 

 
- Objetivos Generales y Específicos: Cada objetivo debe iniciarse con un verbo tales 

como: Demostrar, Encontrar, Observar, Determinar, etc. 
 

- Materiales y método ¿Qué ocupará, Cómo, cuándo y dónde?, ¿Qué muestra 
analizó?, ¿Cómo las seleccionó?, ¿Dónde? 

 
- Resultados: ¿Qué encontró?, ¿Cómo va a presentar sus datos? (tablas, figuras, etc.) 

 
- Conclusiones. 

 
- Bibliografía. No deberán superar las 25 referencias. Anote las referencias de libros, 

revistas u otras comunicaciones de acuerdo, al siguiente formato y en este orden, 
la que debe aparecer en orden alfabético, por apellido del primer autor: 

 
De libros: Autor (es), título, número de edición (omítala si es primera edición), 
editorial, ciudad, año de publicación, página (s). Si el libro es escrito por varios 
autores, y cada capítulo por un autor, debe anotar primero el autor del capítulo, 
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luego título del libro, editor, y sigue con número de edición, editorial, ciudad, año, 
capítulo número, y páginas.  
 
De revistas: Autor (es), (si son más de tres, escriba et al.), título del artículo, revista 
(con la abreviatura que figura en Medline), año, volumen, y páginas de esta forma: 
2012; 108: 123-29. (no deje espacios entre año, volumen y páginas y separe tal 
como está el ejemplo, punto y coma y dos puntos). 
 

6) Protocolo de confección de manuscritos y de presentación de casos  clínicos: 
 

- Título: Menor número posible de palabras que describa adecuadamente el 
contenido del trabajo, 15 palabras máximo. 
Autor- Coautor (es) 
 

- Introducción: Resumen breve y actualizado del caso o serie de casos presentados y 
su relevancia para la temática del congreso. 
 

- Objetivos Generales y Específicos: ¿Porque se desarrollo el presente caso o series 
de casos, que justificó él o los procedimientos realizados? 

 
- Materiales y método: Describir detalladamente el o los procedimientos utilizados  

 
- Resultados: ¿Cuál fue el resultado del caso clínico o serie de casos? ¿Cómo fueron 

evaluados los resultados? 
 

- Conclusiones. 
 

- Bibliografía. No deberán superar las 15 referencias. Anote las referencias de libros, 
revistas u otras comunicaciones de acuerdo, al siguiente formato y en este orden, 
la que debe aparecer en orden alfabético, por apellido del primer autor: 
De libros: Autor (es), título, número de edición (omítala si es primera edición), 
editorial, ciudad, año de publicación, página (s). Si el libro es escrito por varios 
autores, y cada capítulo por un autor, debe anotar primero el autor del capítulo, 
luego título del libro, editor, y sigue con número de edición, editorial, ciudad, año, 
capítulo número, y páginas.  
De revistas: Autor (es), (si son más de tres, escriba et al.), título del artículo, revista 
(con la abreviatura que figura en Medline), año, volumen, y páginas de esta forma: 
2012; 108: 123-29. (No deje espacios entre año, volumen y páginas y separe tal 
como está el ejemplo, punto y coma y dos puntos). 
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7) Formato de presentación: Se debe hacer llegar  la presentación, resumida en Power 
Point  o Keynote de no más de 10 diapositivas, para la evaluación de la presentación. Esta 
presentación debe ser enviada en formato PDF para proteger la autoría. 

- Currículo resumido de los autores, co autores y presentadores 
- Los participantes deben ser dentistas y alumnos de post grado 
- Autores y Coautores deben estar inscritos en el Congreso 

 
8) Se permite 1 autor y hasta 6 co-autores, quienes deben estar inscritos y pagados 
en el Congreso, ya que de manera contraria no podrán optar a la certificación del 
trabajo, tampoco ingresar al Congreso. 
 
9) El formulario de inscripción, el manuscrito y resumen de la presentación en 
formato PDF deberán ser enviados vía e-mail, hasta el día 30 de junio del año 2018, con 
la secretaria de la Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral de Chile.  
soc.protesis@gmail.com 
 
10)  Fecha entrega respuesta trabajos aceptados: 30 de julio 2018 
 
11) No se aceptarán envíos por  correo  común o por mano. 
 
12) Una vez realizada la selección de los trabajos por el Comité Científico se notificará, 
por e- mail, al responsable su aceptación y con la debida, anticipación por el mismo 
medio,  día, hora y sala de presentación. Esta información estará disponible en la página 
web del Congreso. 
 
13) En el formulario de postulación se debe especificar claramente el nombre del autor 
y  los co-autores, además de  quien hará la exposición. En caso que corresponda se debe 
indica la afiliación de él o los autores a una determinada institución (Universidad, 
Hospital, Fuerzas Armadas, etc) 
 
14) La presentación se debe regir estrictamente al horario fijado en el programa. No 
se aceptarán atrasos ni adelantos, una vez que el programa este impreso y publicado. En 
las salas se dispondrá de un sistema audiovisual.  
 
15) El tiempo de exposición será de: 

• 15 minutos para la presentación 

• 03 minutos para preguntas y respuestas 

• 02 minutos para realizar cambio de expositor   

• (Total 20 minutos) 
 

mailto:soc.protesis@gmail.com
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16) El expositor podrá efectuar sólo una presentación. Sin embargo, podrá participar 
en otros trabajos en calidad de co-autor. 
 
17) Para los alumnos de Post título y egresados de una especialidad relacionada, 
hasta un año de egresado y que sea el autor y co autores del tema libre, podrán optar a la 
categoría de Miembro de Número de la Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral de 
Chile, de la Sociedad de Implantología Oral de Chile o de la Sociedad de Periodoncia de 
Chile, según corresponda. 
Nota: Se debe presentar certificado de alumno de la especialidad o certificado del 
titulo.   
 
18) El número total de Comunicaciones Orales estará limitado por los aspectos de la 
Organización Científica del Congreso. La selección y aprobación de los temas, se hará por 
una comisión revisora, formada  por socios activos y nominada por la comisión 
organizadora, en base a criterios relacionados estrictamente con la calidad científica y 
clínica del material.   
 

19)     Serán premiados los tres mejores trabajos presentados. Los que serán 
seleccionados por una comisión revisora ad-hoc nombrada por la organización del 
congreso. Además de recibir certificación. 
 

 
 

20) NOTA 1: el o los participantes deben estar inscritos y pagados en el Congreso, 
ya que de manera contraria no podrán optar a la certificación del trabajo, tampoco 
ingresar al Congreso. 
 
21) NOTA 2: El premio, será SOLO para el autor del Tema Libre, los co-autores, 
(inscritos pagados) SOLO recibirán la certificación 
 
22) NOTA 3: Para efecto de transparencia y probidad, las personas que estén 
relacionadas con la organización del Congreso pueden acceder a la presentación ya sea 
de Tema Libre o Poster, pero quedan EXCLUIDOS de cualquier premio y de participar 
del Comité de evaluación. 
 


