
 
 

 Instrucciones para el envío de Trabajos Libres 
 

 
El cuerpo del resumen (desde Introducción hasta las notas al pie) no deberá exceder las 250 palabras o 1500 
caracteres con espacios.  
 
Fecha límite recepción resúmenes: 3 de abril de 2017 
 
Modalidad: Oral y Póster  
 
Se recibirán trabajos científicos de investigación en el área de Nutrición Clínica adultos y pediatría, según 
instrucciones abajo:  

 
A. El relator debe estar inscrito en el Congreso 

La presentación de un trabajo no exime ni al relator ni a los autores del pago de la cuota de 
inscripción por su asistencia al Congreso. 
 

B. Le fecha límite para recepción de los resúmenes es a las 23:59 horas del día lunes 3 de abril 
2017. 

 
C. Instrucciones para los Resúmenes:  
 
  

1. El trabajo enviado debe ser inédito y no haberse presentado en congresos previos 
2. Los resúmenes serán revisados por un Comité Científico independiente del Comité 

Organizador. 
3. Enviar los resúmenes hasta el 03 de Abril de 2017, a las 23:59, a través del formulario on 

line www.achinumet.cl, no se aceptarán trabajos enviados por correo electrónico.  
4. Se enviará una confirmación de recepción antes de 72 horas posteriores a la recepción del 

resumen 
5. Los autores recibirán oportunamente una comunicación indicando la aceptación o rechazo del 

trabajo enviado, así como la modalidad, fecha y horario de su presentación. 
6. Se entregará una certificación a todos los trabajos presentados en el Congreso. El certificado 

se entrega al Relator.   
7. El resumen debe incluir claramente todos los elementos de un trabajo. Estos son: 

introducción, objetivo, material y métodos, resultados y conclusiones. Al referirse a los 
resultados, estos deben ser descritos precisa y sucintamente. 

8. No se aceptarán resúmenes en que no se incluyan los resultados de la investigación 
efectuada. 

9. Casos Clínicos: se aceptarán sólo en casos excepcionales, que aporten significativamente en 
lo asistencial o académico. 

10. El título debe ser descrito con letras MAYUSCULAS. 
11. Autores: los nombres de los autores deben escribirse con letras Mayúsculas y Minúsculas, 

indicando en primer lugar el apellido paterno y a continuación la inicial del nombre. Debe 
subrayarse el nombre del relator y se debe incluir el lugar de trabajo. 

12. No incluir gráficos o fotos.  
13. El Comité Científico se reserva el derecho de aceptar o rechazar el trabajo, lo que será 

comunicado por escrito a la dirección del correo electrónico señalada en el Formulario de 
Resumen de Trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.achinumet.cl/


 
 
 
 
 
 
 
D. Instrucciones para la presentación de Comunicaciones Orales: 

1. El tiempo máximo para la presentación (incluida la discusión) es de 10 minutos. 
2. La presentación en formato PowerPoint debe ser entregada en la Sala de Audio- visuales del 
Congreso al menos con 2 horas de anticipación. 
3. Tanto para presentación oral o poster es conveniente, por seguridad, portar la presentación en 
dos dispositivos de almacenamiento diferentes. 

 
 
 
E. Instrucción para confección de Póster: 

1. Confeccionarlo en material ligero y fácil de fijar. 
2. Emplear letras grandes (de 1 cm de alto). 
3. Destacar títulos, autores, lugar de trabajo. 
4. Presentar resultados en tablas o gráficos, en tamaño que sea posible leer a una distancia de 
un metro. 
4. La superficie del póster es de 0.90 m de ancho x 1.50 m de alto. 
5. Instrucciones para el montaje y desmontaje del póster serán entregadas en la carta de 
aceptación del trabajo. El póster deberá ser montado por su autor. 
6. El autor o presentador del poster deberá estar presente en el sector de exhibición del poster 
durante toda la sesión de presentaciones 
 

 
 

 
 


