Normas para la presentación de trabajos libres
III Jornada de Kinesiología Oncológica, Viña del Mar,
6 de Abril de 2017
La organización de la III Jornada de Kinesiología Oncológica, a nombre de su Comisión
Científica realiza la invitación a todos los profesionales Kinesiólogos que quieran participar
con sus trabajos libres dentro de este certamen.
Las bases para selección de dichos trabajos son las siguientes
De los participantes:
- Podrán participar con sus trabajos todos los profesionales Kinesiólogos Universitarios (o
su símil profesional en caso de ser participantes extranjeros).
- Se acepta un número máximo de 6 autores por trabajo seleccionado, de los cuales uno
sólo será expositor, el que deberá estar inscrito en la Jornada de Kinesiología. Los demás
autores pueden asistir a la Jornada en modalidad de participantes y también serán
certificados respecto al trabajo expuesto.
Sobre los trabajos:
- Los trabajos deben ser enviados en idioma ESPAÑOL.
- Todo trabajo enviado debe estar relacionado con investigación en el área kinésica y
cáncer desde las ciencias básicas, ciencias aplicadas, prevención, rehabilitación,
epidemiología o gestión en sistemas de salud, todo dentro del contexto de las diferentes
áreas de la Kinesiología. Pueden ser tomadas en cuenta desde las áreas más globales
como Cardiorrespiratoria, Musculo esquelética y Neurológica; como también las áreas
más específicas de la Kinesiología oncológica (flebología y linfología, fisiología clínica del
ejercicio, piso pélvico, etc). También se aceptarán temáticas de educación y tutoría clínica,
tanto en Kinesiología como en salud.

- Se podrán enviar tantos trabajos como estime convenientes, la Comisión científica
evaluará si más de uno puede ser seleccionado.
- El trabajo debe ser inédito y, en caso de haber participado en algún otro certamen
científico, dejarlo estipulado dentro de la ficha de inscripción.
- Se aceptarán trabajos enviados hasta el 10 de Marzo de 2017.
- A más tardar el 24 de Marzo recibirá un email indicando si su trabajo quedó aceptado o
rechazado.
- A la ficha de inscripción del trabajo se debe adjuntar una carta en que se declare:
a) Que todos los autores conocen y aceptan el resumen, respaldando la información
entregada.
b) Que reconocen la veracidad de los datos entregados, la originalidad del trabajo y que
comprenden que el contenido no puede ser cambiado luego de la fecha límite.
c) Que no existe conflicto de interés como monetarios ni éticos, con los procesos descritos
en éste.
d) Que asumen las normativas vigentes post selección del trabajo.
Bases de selección de trabajos:
- El trabajo debe ser enviado en formato resumen Arial tamaño 12, espacio sencillo.
- El resumen no puede superar las 300 palabras.
El resumen debe contar con: Nombre del trabajo, Autores, Afiliación, Introducción,
Objetivo, Metodología, Resultados e interpretación, Conclusiones y Proyecciones para la
kinesiología a través de la realización de la investigación.
- Cuando use abreviaturas, emplee la palabra completa al mencionarla por primera vez,
seguida por la abreviatura entre paréntesis. Ejemplo: Rehabilitación Cardiaca (RC). No
debe haber abreviaturas en el título.
- TITULO: En negrita. Debe ser representativo del trabajo
- AUTORES: Apellidos(s), Nombre. Si hay más de un autor se debe colocar al expositor con
subrayado. Los nombres deben ir separados por (;). Máximo 6 autores.
- AFILIACIÓN: Lugar de trabajo, Escuela o Institución a la que representa y/o que apoya la
investigación y su realización. Si hay más de un autor y corresponden a distintas
afiliaciones, esto debe quedar representado a través de un número entre paréntesis al
final del nombre, en un párrafo más abajo debe describirse el nombre de la afiliación de
cada autor. Ejemplo:
(1) Afiliación 1
(2) Afiliación 2
(3) Afiliación 3

- INTRODUCCIÓN: Antecedentes del problema de investigación y el trabajo en general.
- OBJETIVO(S) DE INVESTIGACIÓN: Objetivo general y específicos si los hay.
- MATERIALES Y MÉTODOS: Diseño de estudio, consideraciones básicas de selección de
participantes, recolección y análisis de los datos.
- INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Exposición de resultados más relevantes. Contraste
y/o relación de éstos con el conocimiento existente o trabajos similares. Cómo responden
dichos resultados al objetivo de estudio
- CONCLUSIONES.
- PROYECCIONES: Importancias de los resultados para la Kinesiología

Protocolo de revisión de los resúmenes
- Los resúmenes deberán ser enviados al correo sochkoslago@gmail.com para ser
revisados por el Coordinador de la Comisión Científica, quien verificará que se cumplen
todos los requisitos anteriormente expuestos.
- Si el resumen cumple con los requisitos solicitados, será entregado al Comité Científico
de la Jornada para definir si es aceptado, también determinará el formato de presentación
durante el congreso (exposición oral o poster). Esta decisión es inapelable.
Sobre los trabajos seleccionados:
- Se les informará vía correo electrónico el formato oficial a ser recepcionado.

Sobre la modalidad de presentación:
- La Comisión Científica será quien se encargue de seleccionar la modalidad de exposición
del trabajo.
- Las modalidades de exposición podrán ser: 12 minutos de exposición y 3 minutos de
preguntas o Poster 5 minutos de exposición más 2 minutos de preguntas. La superficie útil
del póster es de 0.90 mt. de ancho x 1.50 mt de alto.
- La modalidad de exposición será informada a los participantes al momento de comunicar
la aceptación o rechazo del trabajo. (Vía correo electrónico y llamado telefónico según los
datos proporcionados por el expositor en la ficha de inscripción)
Sobre los premios:
- El primer lugar seleccionado en el formato presentación oral recibirá un premio de:
$100.000 + Inscripción a la Sociedad Chilena de Kinesiología Oncológica con cuota liberada
por 1 año
-

Mención honrosa: Inscripción a la Sociedad Chilena de Kinesiología Oncológica con
cuota liberada por 1 año

