
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ORALES 

Power Point, para PREMIO 

 

1. La presentación de Trabajos Orales aceptados para Premio, se realizará 

en sesión Plenaria indicada en el programa oficial de cada año. 

2. La presentación oral se debe hacer en formato Power Point para Windows  

(.ppt), y deberá ser enviada por correo electrónico a 

trabajoscongreso@sochipe.cl , indicando  el Número de trabajo en el Asunto 

3. La presentación del trabajo tiene un tiempo de exposición de 10 minutos, 7 

de presentación y 3 de preguntas. 

4. La primera diapositiva deberá contener la identificación general del trabajo, 

autores y filiación 

5. En la presentación debe incluirse: introducción con los objetivos o 

información más relevante de la presentación, material y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones y/o recomendaciones. 

6. Las tablas, ilustraciones y fotografías requeridas para la presentación 

deben ser originales y estrictamente atingentes al contenido de lo 

presentado. 

7. El número máximo de diapositivas presentadas no debe exceder de 5 más 

la diapositiva de presentación de los integrantes y título. 

8. El Comité Científico y Comisión de Investigación establece el día y orden 

de los trabajos presentados. 

9. Es necesario que se presente con anticipación a la sala de previsualización 

para la carga de su presentación, ya que por razones de tiempo y 

seguridad no se aceptará que las presentaciones se carguen en el 

computador estando ya en el salón auditorio. 

10. El (los) autor (es) debe (n) estar presente (s) en el auditorio de 

presentación, en el horario correspondientes a su figuración en el 

programa, con la finalidad de departir con los colegas el contenido de los 

trabajos. 

11. Es requisito primordial que el RELATOR debe estar inscrito en el Congreso. 

Un mismo relator no puede presentar más de tres resúmenes, entre orales 

e e-poster. 

12. La certificación se hará digitalmente. 

13. En el momento de cargar su presentación en el salón de previsualización 

se le solicitará una autorización para que su presentación sea subida al 

sitio web de la SOCHIPE en un formato no editable. La autorización no es 

obligatoria ni vinculante. 
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