VII Congreso de la Asociación de Suicidología
de Latinoamérica & El Caribe

BASES PARA EL ENVIO DE RESÚMENES DE TRABAJOS LIBRES
VII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE SUICIDOLOGÍA DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
Instrucciones a los autores:
Los idiomas oficiales del congreso son español y portugués.
1.

El comité científico del Congreso VII Congreso ASULAC Chile 2016, aceptará para revisión los
resúmenes que cumplan con los siguientes requisitos:



Trabajo original, no publicado al momento de la presentación.



El contenido deberá corresponder a un trabajo científico, reporte de casos o experiencias
comunitarias que constituyan un aporte a la suicidología.



El resumen será recibido por la secretaría del Congreso en el correo electrónico
asulac.chile@gmail.com, hasta las 23:59 horas, del día 31 de Mayo de 2016.
Nota: No serán aceptados trabajos con resultados pendientes

2.

Los resúmenes deben ser escritos en computador en programa Word, Letra Fuente Arial, tamaño
10, alineamiento justificado y espaciado a un renglón.

•

El texto debe escribirse con espaciado simple, no incluirá gráficos, fotos ni tablas. El resumen debe
contener: introducción, objetivos, metodología, resultados, conclusiones y bibliografía.

•

El resumen no debe exceder las 250 palabras, sin contar el título ni autores.

•

Aquellos trabajos que no cumplan con los requisitos recién descritos, serán rechazados sin ser
enviados a la Comisión Revisora.

3. Dentro del plazo de un mes siguiente a la recepción del resumen por el comité científico, le será
enviada al autor principal la confirmación de adecuación a las normas por correo electrónico.
4. Los resúmenes serán evaluados por el Comité Científico del Congreso y otros colaboradores de
ASULAC y Fundación Vínculos considerando diseño, metodología y relevancia del aporte. De acuerdo
al puntaje se decidirá si son aceptados o no y la modalidad de presentación: oral o póster.
5. Los autores recibirán comunicación escrita vía correo electrónico sobre la aceptación o no del
trabajo y su modalidad, antes del 31 de Julio de 2016. Luego de esto, el presentador deberá inscribirse
en el Congreso dentro de los 15 días siguientes. Los Trabajos que no cuenten con un autor inscrito
dentro del plazo establecido no serán incluidos en el Libro de Resúmenes ni podrán ser presentados.
6. Se entregará certificación a todos los trabajos presentados en el congreso.
7. Los trabajos estarán disponibles para descargar en: www.asulac.org y www.fundacionvinculos.cl
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CONSIDERACIONES PARA PRESENTACIÓN ORAL


Las presentaciones de los trabajos aceptados en modalidad oral, deberán ser cargadas en la sala
de Carga de Presentaciones con, al menos, 2 horas de anticipación a su exposición.



La presentación deberá realizarse usando el programa Microsoft Office Power Point para
Windows. Si el presentador quiere presentar desde un Mac, debe señalarlo cuando envíe el
trabajo para asegurar la factibilidad técnica y resolverlo con antelación a su presentación.



Es recomendable que el relator lleve su presentación respaldada en dos medios (Ej. Pendrive,
disco o web) para evitar algún imprevisto.



El tiempo destinado para exposición será de 20 minutos por Trabajo.



La presentación debiese incluir las secciones: Servicio o Institución donde se realizó, Introducción,
Objetivo, Métodos, Resultados, Conclusiones y Bibliografía.



El relator deberá atenerse estrictamente al tiempo asignado a su presentación, el cual será
controlado por el moderador de sala, con el fin de no retrasar charlas posteriores.

CONSIDERACIONES PARA CONFECCIÓN y PRESENTACIÓN DE PÓSTER



El día y horario de instalación del póster será indicada con anticipación a los autores quienes
deberán hacerse responsables de la misma.



El tamaño impreso del póster debe ser de 120 x 90 cm.



El poster deberá ser respaldado en pendrive, el que será cargado en la sala de presentaciones o
en la secretaría del Congreso.



El o los autores deberán entregar un resumen impreso del poster, tamaño carta para compartir
con la audiencia.



Un autor del trabajo debe estar presente en el Sector de Exhibición del póster idealmente en los
horarios del café de la mañana y tarde; y en forma obligatoria entre las 13:00 y las 14:00 para
contestar preguntas de los asistentes y del comité científico.
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Sugerencias de Contenidos del Póster:


Título del trabajo.



Autores.



Servicio o Institución donde se realizó



Introducción, Objetivos, Método, Resultados, Conclusiones y Bibliografía.



Figuras, fotografías, ilustraciones, gráficos y tablas con resolución adecuada.
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