
 

 

 

Sobre el envío de los Resúmenes. 

1-.  Generalidades para el envío de Abstracts (resúmen 

 

1. INSAR Chile 2019 ha definido una serie de categorías temáticas (especificadas en adjunto 

“Categorías Temáticas”), que intentan abarcar todos los aspectos de la investigación actual en 

Trastornos del Espectro Autista.  

2. Los resúmenes enviados deben referirse a resultados novedosos, no publicados previamente. No 

se considerarán para ser presentados en INSAR Chile 2019, resúmenes que no cumplan con este 

criterio. 

3. El comité científico de INSAR Chile 2019 evaluará los resúmenes enviados mediante un proceso 

normado, asignándose un puntaje a cada resumen. Los resúmenes con más alto puntaje serán 

elegidos para la modalidad de presentación Oral.  

4. El remitente debe estar debidamente inscrito y registrado (lo que incluye el pago de inscripción) 

antes del 15 de Septiembre de 2019. En caso contrario, el resumen, no será considerado para su 

presentación. 

5. Al momento del envío, el remitente debe indicar quién será el presentador del trabajo. Si el 

presentador es un tercero, dicho tercero también debe estar inscrito y registrado en INSAR Chile 

2019 antes del 15 de Septiembre. 

6. Se sugiere a los remitentes leer las “Instrucciones para los Autores” (en adjunto), antes de realizar 

el envío de sus resúmenes. 
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Presentación en modalidad Oral:  

Las presentaciones orales son el reporte de nuevos hallazgos que no se hayan publicado al momento de 

la presentación. Las presentaciones orales durarán 8 minutos y 2 minutos adicionales para preguntas.  

El Comité científico de INSAR Chile 2019 evaluará los resúmenes enviados para presentaciones orales en 

función de su calidad y puntaje asignado. 

Si el resumen es una Revisión de la Literatura y se desea optar a su presentación en modalidad oral, éste 

debe corresponder a una Revisión Sistemática o Metaanálisis. 

Los resúmenes que se aceptan en el formato de presentación oral, se agruparán en sesiones orales con 

otros resúmenes que hagan alusión a una categoría temática similar. 

 

Presentación en modalidad Póster:  

En la modalidad Póster se presentan resúmenes que son el resultado de investigaciones empíricas, 

resultados preliminares o revisiones de la literatura, que no se hayan publicado previamente.  

Las presentaciones de póster se llevarán a cabo en espacios de tiempo dedicados a tal efecto, de 

aproximadamente 1,5 horas de duración. 

 

3-.  Proceso de Revisión y criterios para la elección de presentaciones 

 

Los integrantes del comité científico de INSAR Chile 2019 actuarán como revisores ciegos e independientes 

de los resúmenes enviados. 

Los revisores desconocerán las identidades del autor de cada uno de los resúmenes que evalúen. Del 

mismo modo, revisores relacionados laboral, profesional o personalmente con el remitente del resumen, 

estarán invalidados de revisar resúmenes que resulten en conflictos de interés para ellos.  

 

 

Proceso de Revisión y criterios para la elección de presentaciones 

 

 

Modalidades de presentaciones INSAR 2019 

 

 



 

Las presentaciones se califican siguiendo los siguientes criterios: 1) Importancia de los hallazgos; 2) 

Claridad; 3) Métodos; 4) Adecuación de las interpretaciones; 5) Relevancia del tema para la investigación 

del autismo. 

Se sugiere tener en cuenta algunos aspectos  relevantes que pueden determinar que  el resultado del 

proceso de revisión no sea el esperado por el remitente:  

 Los envíos que no cumplan con las instrucciones de envío no serán admitidos. 

 El resumen podría no ser considerado si carece de datos suficientes. Por ejemplo, para una 

presentación oral si carece del contenido suficiente para los 10 minutos asignados. 

 Los resúmenes deben reportar resultados estadísticamente confiables y que no se hayan 

publicado previamente al momento de la presentación. 

 Los resúmenes deben respetar los principios de ética de la investigación a los que INSAR se alinea. 

 


