Sociedad Chilena de Ciencias Fisiológicas

XXXVI Reunión Anual
Sociedad Chilena de Ciencias Fisiológicas
29 de noviembre al 3 de diciembre de 2021
Vía online
Programa en resumen
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Simposio 4

Simposio 5

Comunicaciones
orales 1

Comunicaciones
orales 2

Simposio 6

Conferencia
Plenaria

Simposio de
fisiólogas/os
jóvenes
Conferencia
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Reunión con
editores de
revistas

Conferencia de
clausura

Extensión a la
comunidad

Extensión a la
comunidad

Reunión anual
de socias/os

Guía general para propuesta y presentación de conferencias, simposios y
actividades de extensión a la comunidad
Temas generales de simposios: Fisiología traslacional, Fisiología de sistemas, Fisiología
celular y molecular, Regulación fisiológica neurohumoral, Educación en fisiología, Fisiología
reproductiva.
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Se dará prioridad a las propuestas de simposios que consideren paridad de género,
investigadore/as de regiones y al menos, un/a investigador/a joven (etapas iniciales de la
carrera, hasta 6 años desde la obtención de su grado de doctorado, magíster o postgrado,
por ej. especialidades médicas o relacionadas)
El simposio de fisiólogas/os jóvenes contempla la propuesta realizada por estudiantes de
postgrado en sus etapas finales de investigación (tesis), en torno a un tema común.

Para conferencias, simposios y actividades de extensión:
1. Los simposios deben estar conformados por 3 expositore/as. El tiempo de exposición
será de 15 min por charla, con 5 min de preguntas. El simposio de fisióloga/os
jóvenes, contempla 4 expositore/as, con 10 min por charla y 5 de preguntas.
2. Las actividades de extensión considerarán una hora, al igual que las conferencias.
3. Las propuestas deberán contener los siguientes elementos:
a. Título del simposio o actividad de extensión o conferencia
b. Justificación del simposio (1 página máximo)
c. Nombre de expositore/as, filiación y títulos de charlas
4. Fechas claves
Envío de propuestas: 4 de octubre al 25 de octubre
Anuncio de propuestas seleccionadas: 1 de noviembre

Para resúmenes de posters y comunicaciones orales:
1. Fecha límite envío resúmenes: 1 de noviembre
2. Revisión y envío de aceptación: 10 de noviembre
3. Fecha límite envío de grabaciones de posters (máximo 5 min) a la plataforma: 26 de
noviembre (tipo de formato será enviado prontamente)
4. Las comunicaciones orales serán de 10 min de exposición y 5 min de preguntas.
Serán incluidas 4 comunicaciones por sesión.

Inscripción al congreso
1. Entre el 20 de octubre y el 26 de noviembre
2. El costo de inscripción es de $25.000 (pesos chilenos) para todo/as lo/as participantes,
cualquiera sea su relación con la sociedad
3. Lo/as socio/as deberán tener las cuotas al día hasta el 2021
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Vía de envío de propuestas/consultas
Todas las propuestas de conferencias, simposios y actividades de extensión, así como las
consultas al respecto, deben ser enviadas a la Secretaría de la Sociedad
(secretariaschcf@gmail.com)

Formato para preparación de resúmenes
-

-

-

-

Enviar los resúmenes en formato word (extensión .doc o .docx)
Arial o Calibri 12, espacio simple, justificado
Idioma: español o inglés
Texto con máximo de 300 palabras (no incluye título, autores, afiliaciones,
agradecimientos)
Estructura del resumen (secciones destacadas en negrita):
Introducción
Objetivo(s)
Metodología
Resultados
Conclusión(es)
Título en negrita tipo oración (no mayúscula excepto la primera letra de la oración)
Agradecimientos: incluir a todas las personas y fuentes de financiamiento. El nombre
de las personas debe indicar además la afiliación de estas como se indica: Apellido A
(Universidad de xxx, País)
Indicar la/os autores en el siguiente formato: Apellido A, Apellido B, Apellido CD
Indicar las afiliaciones de la/los autores con numeración arábica y superíndice: Apellido
A1, Apellido B1,2, Apellido CD3
No incluir tablas ni figuras
En metodología indicar el análisis estadístico realizado y si los valores corresponden a
± SD o SEM. Incluir en la sección de metodología o de resultados el n experimental
correspondiente.
Indicar explícitamente en la metodología si el estudio contó con la aprobación de un
comité de bioética o ética según las normas institucionales. Incluir el número de
protocolo de bioética o ética asignado al estudio, cuando corresponda.
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Ejemplo de resumen
Impacto del congreso de la sociedad chilena de ciencias fisiológicas 2021 en la
calidad de mi investigación.
Apellido A1, Apellido B1,2, Apellido CD3.
1Programa Xxx, Facultad Xxx, Universidad Xxx. País. 2Departamento Xxx, Facultad
Xxx, Universidad Xxx. País. 3Departamento Xxx, Facultad Xxx, Universidad Xxx. País.
Introducción: Xxxxxx
Objetivo(s): Xxxxxx
Metodología: Xxxxxx
Resultados: Xxxxx
Conclusión(es): Xxxxxx
Agradecimientos: Financiado por Xxxxxx (12345), Chile. Se agradece al Dr/a Apellido
A (Universidad de Xxxx, País) por su contribución en xxxxx.
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