PRESENTACIÓN TRABAJOS LIBRES
Recepción de trabajos hasta el 10 de octubre de 2021
La Sociedad Chilena de Nefrología, tiene el agrado de informar que ha iniciado el
proceso de recepción de trabajos de investigación para ser presentados en el
XXXVIII Congreso Chileno de Nefrología, Hipertensión y Trasplante Renal.
1.- Los trabajos aceptados serán presentados en la plataforma del congreso,
modalidad on line, desde el día 15 hasta el día 19 de Noviembre de 2021.
2.- Invitamos al envío de un resumen para evaluación por el Comité Científico de la
Sociedad Chilena de Nefrología, que tendrá la responsabilidad de categorizar y
calificar y aceptar los trabajos.
3.- Los trabajos aceptados serán presentados en modalidad Póster o Presentación
Libre, lo que será comunicado a los autores con antelación.
4.-Los mejores trabajos de investigación clínica, básica y de iniciación serán
premiados.
5.- Los resúmenes de los trabajos aceptados serán publicados en el libro del
congreso.
6.- Los trabajos aceptados para modalidad Póster deberán ser preparados como una
breve presentación con láminas (PowerPoint) para su publicación desde en el sitio
web del Congreso. Se dispondrá de un foro para preguntas y comentarios a los
autores.
7.- Los trabajos aceptados para modalidad Presentación Libre deberán ser
preparados como una breve presentación con láminas (PowerPoint) y serán
presentados en sesión sincrónica, durante la semana del Congreso.
8.- Una vez que sean aceptados, junto con comunicar a los autores la modalidad de
presentación enviaremos las instrucciones detalladas para la preparación de las
presentaciones con láminas, envió de archivos, fechas y horarios según corresponda.
A continuación podrá encontrar las instrucciones detalladas para el envío de
resúmenes.

REQUISITOS GENERALES
• Cada trabajo deberá ser clasificado por sus autores según:
o Categorías: Ciencias Básicas o Estudio Clínico
o Temas a desarrollar: Hipertensión, Trasplante, Nefrología, Hemodiálisis,
Diálisis Peritoneal, Nutrición, Nefrología Pediátrica, Insuficiencia Renal u
Otro (especificar).
• EL trabajo no debe haber sido publicado previamente, ni presentado en más de
un congreso nacional o internacional.

• El trabajo podrá incluir un máximo de 10 autores, un autor principal y un máximo
de 9 co-autores. Debe especificar la adscripción de cada uno de los autores. El
relator podrá ser el autor principal o alguno de los co-autores.
• Los autores y co-autores podrán ser parte de un número máximo de 3 trabajos.
• El relator no podrá presentar más de tres trabajos durante el Congreso.
• El relator de cada trabajo deberá estar inscrito en el Congreso, al momento de la
presentación.
• Los trabajos deberán ser enviado únicamente a través de la página web de la
Sociedad Chilena de Nefrología. No se aceptarán trabajos enviados por correo
electrónico o entregado en papel.
• Los trabajos aceptados serán publicados en la página Web de la Sociedad Chilena
de Nefrología. Tanto la Sociedad como el Comité científico no tendrán
responsabilidad alguna en la publicación de información errónea, siendo los
autores y co-autores del trabajo los responsables de su contenido.

BASES PARA EL ENVÍO
• Se solicita revisar redacción, ortografía, formato y calidad de las imágenes
enviadas en el resumen, debido a que serán publicados exactamente como sean
recibidos.
• Tanto la Sociedad como el Comité científico no tendrán responsabilidad alguna en
la publicación, siendo los autores y co-autores del trabajo los responsables de su
contenido.
• Se debe completar todos los campos contenidos en el formulario de presentación
para que el trabajo pueda ser enviado con éxito.
• El título deberá tener una extensión máxima de 200 caracteres.
• La extensión de los trabajos no podrá exceder los 2.500 caracteres (incluidos los
espacios entre palabras) y deben cumplir con la siguiente estructura:
o
o
o
o
o
o

Introducción
Objetivos
Población
Metodología/método
Resultados
Conclusiones

EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS
• La evaluación se realiza de acuerdo a la siguiente pauta:
Puntuación
1

Claramente
Deficiente

2

Regular

3

Bueno

4

Muy Bueno

5

Excelente

Metodología

Originalidad

Conclusión

Relevancia

• Cada trabajo será evaluado por 2 revisores del Comité Científico de la Sociedad.
La evaluación final de cada trabajo considerará la ponderación del puntaje recibido
de cada evaluador, pudiendo tener como puntaje máximo 40 puntos, en caso de
recibir la evaluación máxima (5=excelente) en cada ítem evaluado por ambos
evaluadores.
• Una vez evaluados todos los trabajos, el Comité Científico seleccionará, de acuerdo
a la puntuación obtenida, los trabajos aceptados y la modalidad en que serán
presentados en la plataforma virtual del Congreso.

RESULTADOS
• Los resultados de la evaluación serán comunicados únicamente al autor principal
mediante correo electrónico, razón por la cual se solicita verificar que esta
información sea ingresada de manera correcta al enviar el resumen.
• Al momento de ser notificados de la aceptación del trabajo y de la
modalidad en que será presentado, el autor recibirá un tutorial para
grabar la presentación junto con un formato de Power Point base sobre
el cual debe trabajar, donde se indicará también el tiempo máximo de
duración.

PREMIACIÓN
• El Comité Científico será el responsable de elegir los mejores trabajos presentados
y premiarlos, de acuerdo a las siguientes categorías:
o
o
o

Mejor trabajo básico: $1.000.000.- (Un millón de pesos)
Mejor trabajo clínico: $1.000.000.- (Un millón de pesos)
Mejor trabajo iniciación: $500.000.- (Quinientos mil pesos)

CERTIFICACIÓN
• Los autores recibirán la certificación de manera digital de la Sociedad Chilena de
Nefrología. Podrán descargar su certificado desde la página Web de la Sociedad,
pinchando el banner “certificados

