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REGLAMENTO PARA PRESENTACION DE TRABAJOS DE 
INVESTIGACION 

 Consideraciones generales 

- Los trabajos científicos que se postulen al Segundo Congreso Ovallino de Salud 

Pública y ¨XXIII Jornadas de Investigación del Limarí¨ organizadas por la 

Sociedad Médico Científica Limarí (SOMECILI) se deben presentar a través de 

nuestro sitio web (http://somecili.cl/) donde enviarán sólo el resumen y 

paralelamente deberán enviar la presentación oral grabada y el trabajo en extenso 

al correo secretaria@somecili.cl .  

- La fecha límite de envío de los resúmenes y presentaciones orales es el 07 de 
noviembre de 2022. Los trabajos en extenso se recibirán hasta el 11 
de noviembre de 2022. Se deben seguir instrucciones que se detallan más adelante. 

- Es necesario que el expositor esté inscrito en las jornadas para presentar un 

trabajo. 

- En el formulario de postulación, se debe registrar la información personal de 

autor y de todos los coautores. El relator debe incluir además fono y correo 

electrónico de contacto. 

- Cada grupo de investigación podrá registrar un/a autor/a y hasta 5 coautores/as. 

Además, entre los/as integrantes del grupo, se debe indicar quién será el/la 

expositor/a. En caso de tener más de 5 coautores deben enviar una solicitud 

formal al Comité Científico antes del 24 de octubre de 2022 al correo 

secretaria@somecili.cl para evaluar la inclusión del resto, indicando la 

participación de cada uno de los investigadores involucrados, ya sea en la 

planificación, diseño, creación de base de datos, análisis estadístico y confección 

del manuscrito. Los trabajos serán separados en categoría trabajos originales y 

http://somecili.cl/
mailto:secretaria@somecili.cl
mailto:secretaria@somecili.cl


 SOCIEDAD MEDICO CIENTIFICA LIMARI 

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

 

casos clínicos. Aquellos reportes de series de 5 o más casos se les recomienda 

presentarlos como trabajos originales. 

- El trabajo debe estar enmarcado en uno de los temas presentados a 

continuación: 

• Atención Primaria en Salud 

• Medicina Interna 

• Ginecología y Obstetricia 

• Psicología y Psiquiatría 

• Cirugía 

• Otorrinolaringología 

• Oftalmología 

• Pediatría 

• Dermatología 

• Nutrición 

• Enfermedades infecciosas, emergentes y reemergentes. 

• Salud Oral 

• Accidentes y violencia 

• Ética y Salud Pública 

• Otros 

• Casos Clínicos 

- Todos los trabajos seleccionados para participar en este evento tendrán el 

formato de presentación oral, la que deberá grabarse previamente. Cualquier 

duda técnica consultar al Sr. Patricio Mardones de Empresa Gravita al correo 

pmardones@gravita.cl .  

- Los trabajos científicos deben ser originales y no deben estar publicados, pero 

pueden haber sido presentados en otros congresos del país y/o del exterior hasta 2 

años antes de este evento. 

- Cada persona podrá presentar hasta 3 trabajos en los que figure como primer 

autor, siempre y cuando respete los horarios del programa de las jornadas. En 

caso en que alguna de sus presentaciones coincidan en día y horario, en la sesión 
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de preguntas y respuestas debe estar alguno de los coautores, para que mantenga 

posibilidad de postular a premiación. 

- Los resúmenes deberán ser escritos en idioma español y no exceder los 3.500 

caracteres, con espacios incluidos, sin considerar el título ni palabras clave.  

- El resumen de los trabajos originales deben incluir: título, palabras claves (3 a 

10 palabras), introducción, objetivos, material y métodos, resultados y 

conclusiones. El reporte de casos debe considerar una introducción que justifique 

la presentación, un resumen clínico con exámenes complementarios y discusión y 

finalmente las conclusiones que sinteticen la relevancia de los hallazgos y la 

importancia de éste.  

Aceptación y rechazo de trabajos 

-No serán aceptados aquellos resúmenes que: 

• Lleguen fuera de los plazos o por vías diferentes a las establecidas. 

• No cumplan con las instrucciones entregadas en el presente documento. 

- Aceptación de los trabajos: aquellos trabajos que cumplan con las normas y 

requisitos de presentación, serán revisados por el Comité Científico. Los/as 

revisores/as calificarán el trabajo de acuerdo a la relevancia, coherencia con el 

tema de las jornadas y rigor científico del mismo. 

• Los/as autores serán informados/as vía correo electrónico si su trabajo ha 

sido aceptado o rechazado. No hay derecho de apelación a esta decisión. 

• El día 05 de noviembre de 2022, se informará a través del sitio web de la 

SOMECILI el calendario y salas virtuales de las presentaciones. 

• Los resúmenes in extenso de todos los trabajos deberán ser enviados hasta 

el día 11 de noviembre de 2022 al correo secretaria@somecili.cl . Esta es 
una condición básica para postular a los premios. 
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Premiación: 

1.-Trabajos de Investigación Originales: Se premiarán primer, segundo y tercer 

lugar con montos de $ 800.000, $ 500.000 y $ 300.000 respectivamente. 

2.-Reporte de casos o serie de casos clínicos: Se premiará primer lugar con $ 

300.000. 

Formato Presentación Oral 

- La presentación oral grabada debe durar entre 5 a 7 minutos. 

- Después de la presentación habrá un periodo de preguntas de 3 minutos. 

- La presentación deberá guardar relación con la estructura del resumen 

postulado (introducción, objetivos, metodología, resultados, conclusiones). 

- Se recomienda utilizar máximo 8 diapositivas y considerar un tamaño de letra y 

combinación de colores apropiados de acuerdo a instrucciones adjuntas. 

 

 

 

 

 

 

 


