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INSCRIPCION DE PARTICIPACION – FICHA DE INSCRIPCION 
XXXIV Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Ciencias Fisiológicas (SCHCF) 

Simposio Latinoamericano – Diabetes y Obesidad en Embarazo (DOIPLA 2019) 
8 – 11 de Septiembre, Hotel Santa Cruz, Santa Cruz, Chile. 

 
DATOS DE IDENTIFICACION (encierre en un círculo lo que corresponda) 

Apellido  

Nombre  

Afiliación  

Indique si es: Pregrado – Postgrado – Asistente técnico – Senior – No Socio 

Socio: Con cuotas al día (incluye 2019) Sin cuotas al día 

Si es estudiante de pregrado o postgrado, o es asistente técnico debe presentar carta confirmatoria de su tutor o 
Universidad/Centro de Investigación al momento de inscribirse.  
 

DATOS DE INSCRIPCION (encierre en un círculo lo que corresponda según Tablas de costos de inscripción) 

Fecha de inscripción Hasta Julio 31 Agosto 1 – Agosto 25  Agosto 26 – inicio de 
Congreso 

Modalidad de 
inscripción 

1.A 1.B 1.C 1.D 1.E* 2.A 2.B 2.C 2.D 3.A 3.B 3.C 3.D 

Costo parcial ($)  Debe estar de acuerdo con la modalidad y fecha de inscripción 
(ver Tablas). 

Número de resúmenes  Una inscripción permite el envío de máximo 2 resúmenes. 

Costo extra por resúmenes ($)  $30.000 por un tercer o mas resúmenes adicionales por cada 
inscripción  

Costo final de Inscripción ($)  
 

 

SOLICITUDES (encierre en un círculo lo que corresponda) 

¿Solicita Beca de Asistencia? 
(solo inscritos a Julio 15) 
 

Sí No Nombre y Apellido del tutor Correo electrónico del tutor 

¿Solicita apoyo económico 
para Simposio? (solo 
coordinador inscrito a Julio 15) 

Sí No Título preliminar del Simposio 

¿Presentará propuesta de 
Impacto y Divulgación a la 
Comunidad? 

Sí No Título preliminar de la Propuesta 

¿Desea que su resumen sea 
publicado en la revista In 
Vitro? 

Sí No  

*Disponible solo para estudiantes pre y postgrado y asistentes de investigación (ver Tabla Modalidad 1) 
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Valores de Inscripción a la Reunión Anual SCHCF y DOIPLA 
 
IMPORTANTE: 

La fecha límite para la inscripción al Congreso es el Miércoles 31 de Julio. 
Los valores de inscripción a esa fecha están especificados en las tablas 
para las tres modalidades de inscripción disponibles (ver abajo).   
 
Las Inscripciones realizadas entre el Jueves 01 de Agosto y el Domingo 25 
de Agosto serán con costo adicional de $50.000 al valor de inscripción 
indicado en las tablas (ver abajo).  
 
Las Inscripciones realizadas entre el Lunes 26 de Agosto y la fecha del 
Congreso serán con costo adicional de $100.000 al valor de inscripción 
indicado en las tablas (ver abajo).  

 
 
Pago de Inscripción y Cuotas Societarias por transferencia bancaria electrónica 
o Depósito por caja 

 
Banco:   Santander 
Cuenta Vista Nº:  0-011-00-38888-6 
Rut:    17.388.719-1 
Nombre:   Gonzalo Fuentes 
 

Enviar el comprobante de transferencia o boleta de depósito junto con la Ficha 
de Inscripción a la Dra Carolina Oliva, Asistente Administrativo de la Sociedad, al 
correo electrónico secretariaschcf@gmail.com con copia a la Dra Denisse 
Valladares, Tesorera de la Sociedad, al correo electrónico 
tesoreriaschcf@gmail.com. 
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Modalidades de Inscripción (precios son por persona) 
 

MODALIDAD 1 – Congreso y Comidas* Costo (pesos 
chilenos)  

A. Estudiantes y Asistentes de Investigación** 190.000** 

B. Socios con cuotas al día (con cuota societaria 2019 pagada) 220.000 

C. Socios sin cuotas al día 320.000 

D. No Socios 270.000 

E. Opción solo cena inaugural y coffee breaks para estudiantes 
y asistentes de investigación** 

100.000** 

* Incluye asistencia al Congreso y Comidas (cena inaugural, 2 cenas, 2 almuerzos, coffee breaks) 
**Estudiantes de pre y postgrado y Asistentes de Investigación deben presentar carta confirmatoria de su 
tutor o Universidad/Centro de Investigación al momento de inscribirse 

 

MODALIDAD 2 – Congreso, Comidas y Habitación Individual 
en Hotel Santa Cruz* 

Costo (pesos 
chilenos)  

A. Estudiantes y Asistentes de Investigación** 550.000** 

B. Socios con cuotas al día (con cuota societaria 2019 pagada) 570.000 

C. Socios sin cuotas al día 670.000 

D. No Socios 620.000 
* Incluye actividades del Congreso, Comidas (cena inaugural, 2 cenas, 2 almuerzos, 3 desayunos, coffee 
breaks) y alojamiento en habitación individual en el Hotel Santa Cruz 
**Estudiantes de pre y postgrado y Asistentes de Investigación deben presentar carta confirmatoria de su 
tutor o Universidad/Centro de Investigación al momento de inscribirse 

 

MODALIDAD 3 – Congreso, Comidas y Habitación 
Compartida en Hotel Santa Cruz* 

Costo (pesos 
chilenos)  

A. Estudiantes y Asistentes de Investigación** 370.000** 

B. Socios con cuotas al día (con cuota societaria 2019 pagada) 400.000 

C. Socios sin cuotas al día 500.000 

D. No Socios 450.000 
* Incluye actividades del Congreso, Comidas (cena inaugural, 2 cenas, 2 almuerzos, 3 desayunos, coffee 
breaks) y alojamiento en habitación compartida (2 personas por habitación) en el Hotel Santa Cruz 
**Estudiantes de pre y postgrado y Asistentes de Investigación deben presentar carta confirmatoria de su 
tutor o Universidad/Centro de Investigación al momento de inscribirse 
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ENVIO DE RESUMENES – GUIA DE PREPARACION DE RESUMENES 
XXXIV Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Ciencias Fisiológicas (SCHCF) 

Simposio Latinoamericano – Diabetes y Obesidad en Embarazo (DOIPLA 2019) 
8 – 11 de Septiembre, Hotel Santa Cruz, Santa Cruz, Chile. 

 
Formato para Preparación de Resúmenes 
 

- Usar procesador de texto Word (documentos con extensión .doc  o  .docx) 
- Times New Roman 12 puntos 
- Espacio simple 
- El idioma del resumen puede ser Castellano o Inglés 
- Cuerpo del texto máximo 300 palabras (no incluye título, autores, afiliaciones, 

agradecimientos) 
- El resumen debe ser estructurado en las siguientes secciones destacadas en 

negritas:  
o Introducción 
o Objetivo(s) 
o Metodología 
o Resultados 
o Conclusión(es) 

- El título debe ser en negritas tipo oración (no en mayúsculas) 
- Los agradecimientos deben incluir todas las personas y fuentes de financiamiento 

que hayan contribuido al desarrollo del estudio 
- Los nombres de personas incluidas en los agradecimientos deberán indicar su 

afiliación resumida como se indica: M González (Universidad de Xxxxx, País) 
- Indicar los nombres de todos los autores del estudio (i.e. no usar y col. o et al.) 
- Los autores deben ser indicados en el siguiente formato: González A, González B, 

González CD. 
- Las afiliaciones deben ir indicadas en numeración arábica en superíndice en el 

siguiente formato: González A1, González B2, González CD1,2   
- No incluir figuras ni tablas en los resúmenes.  
- Todos los resúmenes deben indicar en la sección Metodología el análisis 

estadístico usado y si los valores entregados son promedio  error estándar o 
desviación estándar, o rango, seguido del valor de n (número de muestras 
analizadas). Para resultados preliminares con un n de 2 o menor deberá entregarse 
los valores individuales (i.e. no indicar el promedio). 
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- Todos los resúmenes deben indicar explícitamente en la Metodología si el estudio 
contó con aprobación del Comité de Ética o Bioética según las normas 
institucionales y el Reglamento de Ética de CONICYT o la fuente de financiamiento 
que corresponda. 

- Todo el resumen debe estar en formato justificado a ambos lados.  
 
 
Ejemplo de resumen: 
 

González A1, González B2, González CD1,2. Participación de nuestro grupo en 

la reunión anual de la Sociedad Chilena de Ciencias Fisiológicas 2019. 
1Laboratorio de Xxxxxx, Departamento de Xxxxxx, Facultad de Xxxxxx, 

Universidad de Xxxxx. País. 2Laboratorio de Xxxxxx, Departamento de Xxxxxx, 

Facultad de Xxxxxx, Universidad de Xxxxx, País. 

 

Introducción. Xxxxxx xxxxx 

Objetivo(s). Xxxxxx xxxxxx 

Metodología. Xxxxxx xxxxx 

Resultados. Xxxxxx xxxxx 

Conclusión(es). Xxxxxxx xxxxx 

 

Agradecimientos: Financiado por Xxxxxxxxxxx (111222333)-Chile. Se agradece 

al Dr X Xxxxxxx (Universidad de Xxxxxx, País) por su contribución en xxxx xxx 

xxx. 
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