
 

 

 

Instrucciones para los Autores. 

 

 

Todos los resúmenes deben reportar información novedosa o “nueva”, en el sentido de ser evidencia antes 

publicada.  

Todos los resúmenes deben contener los apartados: Introducción, Objetivos, Métodos, Resultados y 

Conclusiones. El remitente debe entregar la suficiente información para que el revisor pueda evaluar cada 

una de estas categorías.  

Indique si el diseño de la investigación es exploratorio.  

Debe explicarse la justificación de la investigación, la importancia de los resultados.  

Los métodos deben ser breves.  

No es satisfactorio decir: "Se discutirán los resultados". 

Resalte en su resumen ciertos elementos que den cuenta de rigor científico (tamaños de muestra, 

replicación, cegamiento y controles utilizados). 

Proporcionar variables socio demográficas según corresponda (edad, sexo, especie, etc.). 

Si se han utilizado unidades de medida, utilice las abreviaturas estándar. Cuando use otras abreviaturas, 

deletree completamente una vez e indique la abreviatura entre paréntesis que se usará más adelante. 

 

 

 

 

 

 

Preparación de los Resúmenes 

 



 

 

 

 

1-. La presentación de resumen y su envío  a INSAR Chile 2019, supone que el remitente y los autores 

conocen y cumplen con las exigencias éticas para la investigación con seres humanos y/o animales. El 

remitente debe explicitar que su investigación cuenta con la aprobación de un comité de ética, en caso de 

requerirlo. 

2-. Al momento del envío de un resumen a INSAR Chile 2019, la organización asume que cada autor listado 

en el resumen ha consentido el aparecer como tal.  Al momento del envío, el remitente debe proveer el 

correo electrónico de cada uno de los autores. 

3-. Cada remitente debe informar y explicitar cualquier conflicto de intereses real o percibido, derivados 

de su investigación, como por ejemplo: regalías por parte de empresas, relaciones con las farmacéuticas, 

etc. La declaración de intereses es un paso obligatorio al momento del envío del resumen para considerar 

como concluido satisfactoriamente el envío. 

4-. La presentación de la investigación en el encuentro INSAR Chile 2019, debe ser sustancialmente 

idéntica a la que se reporta en el resumen enviado. Sin embargo, se pueden aportar nuevos datos 

recogidos después del envío del resumen. 

5-. Respecto del envío ON LINE de resúmenes a INSAR Chile 2019, considerar lo siguiente:   

 Solo se aceptarán resúmenes enviados a través del sistema de RESUMEN ON LINE. 

 Los resúmenes deben ser enviados en inglés (la presentación puede realizarse en Español, pero 

los medios audiovisuales utilizados deben estar también en Inglés). 

 Una sola persona puede enviar como autor, co-autor o presentador, cuantos resúmenes desee. 

 El envío del resumen no tiene costo para el remitente. Sin embargo, el envío del resumen no 

significa la inscripción ni el registro para asistir a INSAR Chile 2019. 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. 

 Al momento del envío del resumen, se debe identificar cuál de los autores será el expositor del 

trabajo. Si el expositor es un tercero (distinto al remitente del resumen), dicho expositor también  

 

Guía para el envío de un Resumen 

 

 

 

 



 

 

debe estar inscrito y registrado antes del 15 de Septiembre de 2019. En caso contrario, el resumen, 

no será considerado para su presentación. 

 Los resúmenes deben enviarse a través del sistema de RESUMEN ON LINE antes del 04 de Agosto 

de 2019 a las 11:59 p.m., (GMT-3). 

6-. Para el envío de resúmenes se debe de considerar:  

 El resumen debe contener 450 palabras o menos.  

 La extensión máxima de 450 palabras, no incluye ni el título, ni los nombres de los autores, ni las 

afiliaciones de éstos. 

 Incluya los siguientes subtítulos (en letra negrita): Introducción, Objetivos, Métodos, Resultados, 

Conclusiones (Recuerde: aporte suficiente información para que el revisor pueda evaluar el valor 

de cada una de estas categorías). 

 Los gráficos (tablas / figuras) son opcionales y no se publicarán en el Libro de resúmenes. No 

cuentan para el límite de 500 palabras. Se permite un máximo de dos gráficos (2 tablas, 2 figuras, 

o uno de cada uno), incorporados en un solo archivo. Cargue el archivo de gráficos utilizando uno 

de los siguientes formatos de archivo: .jpg, .gif, .png. 

 

NOTA: Los resúmenes se incluirán en el libro de resúmenes, tal cual como se enviaron a través del 

sistema RESUMEN ON LINE. 

Por lo tanto, le recomendamos que componga el texto del resumen en un documento separado antes de 

comenzar el proceso de envío en línea. Compruebe la ortografía y la gramática del texto antes de enviarlo. 

Los organizadores de la conferencia no editarán ninguna parte de los resúmenes (por ejemplo, título, 

autores, afiliaciones, errores de ortografía). 

 

 

 


