
 SOCIEDAD MEDICO CIENTIFICA LIMARI 

                                   “Por el Camino de la Ciencia y el Perfeccionamiento…” 
 

INSTRUCCIONES PARA POSTULAR A LA  PRESENTACION DE TRABAJOS 

DE INVESTIGACION A LA SOCIEDAD MEDICO CIENTIFICA LIMARI: 

1. El envío de los resúmenes de los trabajos es a través de la página web 

http://somecili.cl completando formulario de “Envío de resúmenes”. 

Paralelamente deben enviar para evaluación la presentación grabada al 

correo secretaria@somecili.cl . 

2. Es obligatorio completar los datos solicitados en formulario. 

3. Se aceptarán resúmenes en idioma español solamente. 

4. El autor principal y/o relator deben estar inscritos en el II Congreso Ovallino 

de Salud Pública y XXIII Jornadas de Investigación del Limarí. 

5. Se aceptarán por cada trabajo un autor y hasta 5 co-autores. 

6. En el recuadro de envío de resúmenes debe incorporar título, autor y co-

autores, institución(es), ciudad y país. 

7. Los nombres de los investigadores deben ir separados por comas, 

registrando primer apellido y luego primer nombre. No incluir títulos 

profesionales ni grados académicos ni estado civil. 

8. No usar abreviaturas, salvo aquéllas que ya están estandarizadas.  

9. El resumen deberá tener un máximo de 3.500 caracteres que se cuentan 

desde la introducción y debe ser escrito en formato de letra Arial 10. 

10. Debe seleccionar la categoría donde postula su trabajo. 

11. Los trabajos originales y casos clínicos deben ser presentados de acuerdo al 

Reglamento de Presentación de Trabajos de Investigación de la SOMECILI. 

12. Los trabajos presentados idealmente deben tener aprobación del Comité de 

Etica o al menos estar en tramitación (adjuntar documento que lo avale). 

13. El envío de trabajos se podrá realizar desde el 14 de octubre de 2022. 

14. La fecha límite de recepción de trabajos de investigación será el día 30 de 

octubre de 2022.  

15. Los trabajos aceptados serán comunicados a los investigadores el día 05 de 

noviembre de 2022 y el trabajo in extenso deberá ser enviado a través del 

correo secretaria@somecili.cl hasta el día 11 de noviembre de 2022. 

16. Se premiarán 3 trabajos originales y 1 caso clínico de acuerdo a evaluación 

del Comité Científico. Es requisito fundamental el envío del trabajo in 

extenso. 
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