
    

 

   

  

 

  

 

Instructivo 
Presentación de Posters 
CONGRESO INTERNACIONAL SPROCH 2018 

24 y 25 de agosto 
Hotel Best Western Premier Marina Las Condes 

Av. Alonso de Córdova 5727 
Las Condes - Santiago 

 



    

El tema corresponderá al área de: 
✓ Rehabilitación Oral 

 

 
 
Categorías de participación: 
✓ Trabajo de Investigación 
✓ Caso Clínico 

 
 

 
Los trabajos de Investigaciones deben incluir: 
 1.- Introducción 
 2.- Material y método 
 3.- Resultados 
 4.- Discusión 
 5.- Conclusiones  
 6.- Bibliografía 



    

Los resúmenes de Casos Clínicos deben incluir: 
• Podrá consistir en la descripción de uno o más Casos Clínicos de especial 

interés, así como de nuevas técnicas quirúrgicas o variantes de aquélla, 
análisis de resultados obtenidos con determinada técnica o en el 
tratamiento de determinada patología 

• La extensión no superará las 6 hojas tamaño DIN A-4 
• El resumen y su traducción (abstract) tendrán una extensión no mayor 

de 150 palabras 
• El número máximo de autores firmantes será de 6 
• Se adjuntarán 4 palabras clave en español e inglés.  
• El número de referencias bibliográficas no será superior a 15. 

 
Formato Presentación: 
✓  120 cm. alto x 80 cm. ancho 
✓  Título y procedencia especificados en no más de 10 palabras 
✓  Títulos de cada sección en letra Arial 77 
✓  Desarrollo de texto por sección en letra Arial 37 
✓  Fotografías, gráficos y tablas en Resultados 
✓  Referencias bibliográficas en letra Arial 30 



    

✓ Autor: Máximo 6 co-autores. Destacar a quien expone 
✓ Introducción 
✓ Materiales y Métodos 
✓ Resultados 
✓ Discusión 
✓ Conclusiones 
✓ Bibliografía 

 
 

 
Recepción y Presentación del trabajo 

✓ Fecha de Recepción de trabajos: 30 de junio 2018 
✓ Fecha de Aceptación de trabajos y notificación: 30 de julio 2018 

 
 
 
 
 



    

Selección y Criterios 
✓ Originalidad 
✓ Pertinencia 
✓ Complejidad 
✓ Método científico 
✓ Formato de presentación 
✓ 10 minutos máximo de exposición 
✓ 5 minutos de preguntas por parte de la comisión 
NOTA: Los trabajos serán seleccionados por la Comisión Científica 
del evento. 
 

 
 

 
Premiación Trabajo: 
✓ Certificación 
✓ Premio para los tres mejores trabajos presentados 

 



    

 
NOTA 1: Para ambos casos (Trabajos de Investigación y Casos 
Clínicos) 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. 
 
 
 
NOTA 2: Los premios mencionados anteriormente, serán entregados 
SOLO al autor del Poster, los co-autores, (inscritos pagados) SOLO 
recibirán la certificación  
 
 
 
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. 


