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INSTRUCCIONES PARA ELABORACIÓN Y ENVÍO DE RESÚMENES 

 

TIPO DE LETRA: Arial, Tamaño 10 en papel tamaño carta, interlineado sencillo (En todo el Resumen). 

TITULO DEL TRABAJO: En letras MAYÚSCULAS Y NEGRITAS 

NOMBRES AUTORES: Luis Smith1, Juan Jones1, Rosa Roux2. 

INSTITUCIÓN: 1.Unidad Educación, Universidad de América, Chile;  2.Departamento Lenguaje, 

Universidad  Romana, Italia. Correo electrónico: luis.smith@gmail.cl 

ESTRUCTURA DEL RESUMEN: Introducción, Material y Métodos, Resultados, Conclusiones. 

NÚMERO MÁXIMO PALABRAS: 500 (aproximadamente 2900 caracteres incluyendo los espacios) 

MARCO DE 15x19 cm CON LINEA NEGRA. 

PLAZO PARA ENVÍO DE RESUMENES: 26 de Julio de 2019. 

ENVIAR A Comité Científico:  congreso.asotem@gmail.com 
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CONSIDERACIONES GENERALES: 

1. La modalidad para la presentación de los Trabajos Libres es a través de Posters en dos 

versiones: 

a. Versión impresa 

b. Versión digital para trabajos con necesidad de proyectar videos o softwares. 

2. Todos los Trabajos Libres serán evaluados por la Comisión “Ad hoc”, y su aceptación será 

informada al autor que inscribe el Resumen por dicha Comisión, en un plazo de 10 días. 

3. Se le informará oportunamente el día y hora de presentación de su Trabajo Libre.  

4. La Comisión Organizadora ha estimado distinguir Trabajos Libres, reconocimientos que serán 

otorgados en la Sesión de Clausura del IV Congreso de Educación Superior en Tecnología 

Médica.  

 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS EN POSTER IMPRESO 

1. Los posters deberán ser diseñados para resumir su trabajo, considerando la estructura del 
resumen (introducción, material y métodos, resultados y conclusiones), utilizando de preferencia 
cuadros, gráficas, imágenes, fotografías, etc.  

2. El tamaño del cartel debe ser de 90 cm de ancho por 100 cm de alto.  
3. El encabezado debe contener título, listado de autores y filiación, con letra no menor de 3 cm de 

altura. 
4. Considere que sus textos deben leerse claramente a una distancia mínima de un metro.  
5. Los carteles deberán colocarse durante la mañana del día que se programe y deberán retirarse 

por la tarde ya que se visitarán durante el horario de café. 
6. Preferentemente el primer autor, o en su caso alguno de los coautores, deberá estar presente 

en la sesión de la mañana, ya que se presentarán verbalmente ante comisión y asistentes.  
 
INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS EN VERSIÓN DIGITAL 

7. La presentación del trabajo libre debe considerar la estructura del resumen (título, autores, 
filiación, introducción, material y métodos, resultados y conclusiones), en diapositivas que 
incluyan sus videos o manejo de softwares, más imágenes, que complementen dicho trabajo.  

8. El Número de diapositivas no debe superar las 8.  
9. La primera diapositiva debe contener título, listado de autores y filiación. 
10. Considere que sus textos deben leerse claramente a una distancia mínima de un metro y que 

las diapositivas serán proyectadas en un monitor de alta resolución.  
11. El Trabajo Libre deberá entregarse a primera hora del día de su presentación para incorporarlo 

al monitor, junto a otros trabajos. 
12. Preferentemente el primer autor, o en su caso alguno de los coautores, deberá estar presente 

en la sesión de la mañana, ya que se presentarán verbalmente ante comisión y asistentes.  

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Francisca Peña, Universidad de la Frontera, Temuco, Chile. 

Ruth Novoa, Universidad Andrés Bello, Santiago, Chile. 

John Baez, Universidad de Antofagasta, Antofagasta, Chile. 

Victor Silva, Universidad Mayor, Santiago, Chile. 

 

Sesión de Posters con presentación de 4 minutos ante comision de 3 colegas y audiencia durante la 

mañana.  

 


