INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIÓN DE
TRABAJOS ORALES, POSTERS Y VIDEOS
El Comité Científico del Congreso “Oculoplástica Sin Fronteras V” invita a
todos sus Miembros, a realizar el proceso de inscripción y envió de los
resúmenes de presentaciones orales, posters y videos que serán exhibidos
en el marco del mencionado Congreso.
Es importante el cumplimiento de las fechas y pautas señaladas a
continuación para garantizar que sean recibidos sin demora y de forma
conveniente. Los autores deben completar todas las secciones requeridas, y
verificar que el material a enviar cumpla con las pautas exigidas. La
realización incompleta del proceso de presentación no permitirá la recepción
del material y por consiguiente no podrá ser tenido en cuenta para participar.

IMPORTANTE
Para resúmenes de presentaciones orales, posters y videos, la fecha de
apertura de las inscripciones es el día 15 de julio de 2022 a las 8:00 am
(GMT-6) y, la fecha de cierre es el día 30 de diciembre de 2022 a las 11 pm
(GMT-6).
Para el envío de los resúmenes deberá completar el formulario en el
siguiente link y subir el resumen de su trabajo en español, portugués o inglés;
Si en el congreso usted debiera dar una presentación oral, la podrá realizar
en el idioma de su preferencia.
Registre su trabajo aquí:
https://oculoplasticasinfronteras.com/registro-de-trabajos/
En caso de adjuntar fotografías, le pedimos que las nombre en el orden en
que desea que sean presentadas (foto1, foto2, etc.)
De incurrir en algún problema, por favor contáctese al siguiente correo:
contacto@sopanop.org .

CONSIDERACIONES GENERALES
1. El Comité Evaluador del congreso llevará a cabo el proceso de
revisión y selección de los resúmenes inscritos en cada modalidad.
2. Consulte la lista de los ejes temáticos. Sea especifico al hacer su
selección. Puede seleccionar solamente un (1) tema dentro de los
bloques propuestos. Cada autor se limita a una ponencia oral, un
poster y/o un video, pero puede ser coautor en varios poster y
videos. Deberá enviar un resumen, en ambos idiomas, por cada
trabajo que vaya a presentar.
3. Si su trabajo fue pre- seleccionado, pero no fue elegido para una
presentación oral, poster o video, se incluirá el resumen -en ambos
idiomas- en el BOOK OFICIAL del congreso.
4. Los EJES TEMÁTICOS son los siguientes:
• Párpado Funcional
• Párpado Cosmético
• Vía Lagrimal
• Oncología Oculoplástica
• Órbita
• Nuevas tecnologías en Oculoplástica
• Estética Facial

I.

GUIA PARA RESUMENES DE PRESENTACIONES
ORALES

TÍTULO
El título del resumen debe estar en letras mayúsculas y no excederse de los
120 caracteres. No se solicita un formato especial.
AUTOR / AUTOR (ES)
1)
El autor que aparece en primer lugar es considerado por el
congreso para ser el autor presentador.
2)
Los cambios en las listas de autor no se permitirán después de la
presentación del resumen.
3)
El número máximo de co-autores por trabajo es de (4) -cuatro-.
4)
El resumen deberá ser enviado en idioma español o portugués,
con copia en inglés.
RESUMEN
1.
El límite de palabras por presentación es de aproximadamente
600 palabras.
2.
El resumen debe contener de manera obligatoria las siguientes
partes:
• Título
• Discusión del tema a presentar
• Conclusión
3.
4.
5.
6.

El resumen debe ser claro, descriptivo y específico.
Errores de ortografía y errores tipográficos influyen
negativamente en la evaluación de su material.
En cuanto al uso de abreviaturas en el texto del resumen, debe
incluir primero el término completo seguido de la sigla entre
paréntesis.
Si su tema es seleccionado, tendrá un total de 4 minutos para su
exposición.

II.

GUIA PARA RESUMENES DE POSTERS
1)
2)
3)

TITULO
El título del resumen no puede exceder de 120 caracteres, debe
estar en letras mayúsculas y no necesita de un formato especial.
AUTOR / CO-AUTOR (ES)
Se recomienda un límite de un presentador y cuatro coautores
RESUMEN
No colocar el título en el resumen. El límite de palabras por
presentación es de aproximadamente 600 palabras.
El resumen debe contener de manera obligatoria las siguientes
partes:
•
•
•
•
•

III.

Título
Materiales y métodos
Resultados/ Discusión
Conclusión
Consideraciones éticas

GUIA PARA RESUMENES DE VIDEOS
1)
2)
3)

TITULO
El título del resumen no puede exceder de 120 caracteres, debe
estar en letras mayúsculas y no necesita de un formato especial.
AUTOR / CO-AUTOR (ES)
Se recomienda un límite de un presentador y cuatro coautores
RESUMEN
No colocar el título en el resumen. El límite de palabras por
presentación es de aproximadamente 600 palabras y explicando
en forma clara el contenido y objetivos del video a presentar.

Los videos y posters serán evaluados en función de su valor educativo,
originalidad e innovación.
Deberá completar el formulario en el siguiente link y subir el resumen de
su trabajo en español, inglés o portugués.
Registre su trabajo aquí:
https://oculoplasticasinfronteras.com/registro-de-trabajos/

IV.

GUIA PARA PRESENTACIONES ORALES

Si su trabajo fue aceptado para ser presentado como presentación oral,
usted recibirá en su momento, una carta con la fecha y hora de disertación.

V.

GUIA PARA PRESENTACIÓN DE VIDEOS

Si el resumen es aceptado como video, el autor deberá grabar el mismo en
formato .Mp4 con una duración máxima de 3 minutos. Luego deberá
enviarlo a la siguiente dirección de correo electrónico:
rlazos@nytromarketing.com como archivo adjunto o a través de la
plataforma gratuita we transfer. Se recomienda, además, llevarlo al congreso
en una memoria USB con el fin de cargarlo a la plataforma del congreso in
situ, de ser necesario.

VI.

GUIA PARA PRESENTACIÓN DE POSTER

Si el resumen es aceptado como poster, el autor deberá grabar el mismo en
formato .JPG con una resolución de 1920 x 1080. Luego deberá enviarlo a
la siguiente dirección de correo electrónico: rlazos@nytromarketing.com
como archivo adjunto o a través de la plataforma gratuita we transfer. Se
recomienda, además, llevarlo al congreso en una memoria USB, con el fin de
cargarlo a la plataforma del congreso in situ, de ser necesario.

