Instrucciones de presentación CONADEO 2016
Los Trabajos de Investigación (TI) y los Casos Clínicos (CC), se presentan en modalidad oral. Las
Revisiones Bibliográficas (RB) se presentan en formato póster. En ambas modalidades se evaluará
la presentación personal del expositor, se pide que los expositores asistan con tenida formal, y no
podrán exponer si se presentan con traje clínico.

I. Exposición Oral
‒

La extensión máxima será de 10 minutos de presentación; se indicarán los 7 minutos
transcurridos con una luz verde, 9 minutos con luz amarilla, y a los 10 minutos se
encenderá una luz roja que indica que el expositor debe finalizar su presentación.

‒

Al finalizar el tiempo de exposición, el jurado dispondrá de 5 minutos de preguntas. En
caso de que el resto de los autores del trabajo estén presentes, pueden pasar adelante y
apoyar al expositor al momento de responder.

‒

La organización pide que los expositores estén presentes durante toda la media jornada
que les corresponde exponer; es decir desde las 8:30 hasta las 12:00 del viernes 5 o desde
las 9:30 a las 11:30 del sábado 6 de agosto, según corresponda al día de presentación, que
se les informará durante el día viernes 15 de julio. Sólo se informara el día y la sala en la
que deben presentarse, se pasará lista al inicio y término de cada media jornada. En caso
de no disponer de este horario, los autores deberán elegir un expositor (entre los mismos
autores), que pueda estar presente en el horario señalado, de no ser así el trabajo no
podrá ser presentado y será descalificado. A ningún expositor se le indicara el horario
específico de su presentación.

‒

Se debe utilizar material visual complementario (sólo se aceptarán presentaciones en
formato PowerPoint .pptx en proporción 4:3 (Regular).

‒

La presentación deberá ser enviada por correo electrónico a concurso@conadeo.cl, a más
tardar el día martes 2 de Agosto de 2016 a las 21:00 hrs. La presentación que no sea
enviada en ese plazo quedará descalificada del concurso científico (sin excepción ni
derecho a reclamos posteriores). Se les acusará recibo a cada presentación enviada
durante el día miércoles 3 de Agosto de 2016.

Diapositiva 1 debe contener:
Título
El título debe tener una extensión máxima de 15 palabras, y debe ser el mismo utilizado en la
inscripción del trabajo.
Autores
Se escribirán inmediatamente bajo el título.
Se debe escribir el apellido paterno en mayúscula, seguido de la inicial del primer nombre.
Cada integrante debe estar separado por una coma.
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El tutor del trabajo se colocará al final.
La persona que expone deberá colocar un asterisco después de su nombre.
Instituciones
A continuación de los nombres de los autores, se deberán identificar los centros académicos o
asistenciales involucrados, seguidos por el nombre de la Facultad y Universidad correspondiente.

Desde la diapositiva 2 en adelante el contenido según categoría.

II. Exposición mediante Póster
‒

El poster debe estar presentado en forma limpia y ordenada.

‒

La letra deberá ser legible al menos a un metro de distancia, por lo que deben tener letras
grandes.

‒

Se debe destacar el título, autores e institución donde se realizó el trabajo.

‒

Las dimensiones del poster deben ser: 120 cm vertical y 90 cm horizontal.

‒

Toda la información debe ser establecida para una interpretación vertical del poster.

‒

En el poster se debe incluir:


Título: debe tener una extensión máxima de 15 palabras, y debe ser el mismo
utilizado en la inscripción del trabajo.



Autores: inmediatamente bajo el título. Se debe escribir el apellido paterno en
mayúscula, seguido de la inicial del primer nombre. Cada integrante debe estar
separado por una coma. El tutor del trabajo se colocará al final. La persona que
expone deberá colocar un asterisco después de su nombre.



Instituciones: a continuación de los nombres de los autores, se deberán identificar
los centros académicos o asistenciales involucrados, seguidos por el nombre de la
Facultad y Universidad correspondiente.



Contenido: según lo que se indica en la sección de Revisión Bibliográfica. El poster
debe ser auto explicativo, de preferencia con el mínimo posible de texto y máximo
de ilustraciones (figuras, diagramas y tablas).
*No es necesario que en el poster se escriba la bibliografía, y se solicita a los
autores no incluir fotografías (tipo CI o similar) a modo de identificación de quien
expone.
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‒

La instalación y retiro del póster será de exclusiva responsabilidad de los autores de cada
trabajo, debe ser realizado según el día que les corresponda presentar: entre las 08:00 y
08:30 del día viernes 5 de Agosto, y entre las 9:00 y 9:30 del día sábado 6 de Agosto. Y
deben ser retirados entre las 15:30 y 16:00 del día viernes 5 y sábado 6, según el día que le
corresponda presentar, que se les informará durante el día viernes 15 de julio

‒

No se aceptará montaje ni retiro de posters en un horario distinto, y su no instalación y/o
retiro será motivo de descalificación. Existirá un encargado de la organización a quién
podrán recurrir los involucrados en caso de algún inconveniente (estará identificado
mediante credencial).

‒

A las 12:00 del día viernes 5 y a las 11:30 hrs del sábado 6 de agosto según el día que le
corresponda presentar, todos los expositores deberán estar al lado de sus posters listos
para presentar. Cada poster será evaluado por dos jurados, que visitarán al expositor en
un rango de hora (no se indicará una hora exacta, y tampoco el orden de presentación),
tampoco será obligación que los evaluadores se identifiquen. Por lo tanto el expositor
deberá mostrar disposición de presentar a todos quienes manifiesten interés en su
trabajo.

‒

Se sugiere preparar una exposición de 8 minutos como máximo.

‒

Si los evaluadores tienen preguntas, pueden apoyar al expositor el resto de los autores
que se encuentren presentes.

‒

Así como el expositor tiene la obligación de estar presente durante todo el rango de
tiempo correspondiente a la sesión de póster, la organización se compromete a que todos
los posters serán evaluados.

‒

La ausencia del expositor determinará la descalificación del trabajo y la pérdida del
derecho a la certificación por su autoría. En caso de no disponer de este horario, los
autores deberán elegir otro expositor (entre los mismos autores), que pueda estar
presente en el horario señalado, de no ser así el trabajo no podrá ser presentado y será
descalificado.
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