IV CONGRESO CHILENO DE SIMULACIÓN “MÁS ALLÁ DE LAS
FRONTERAS: SIMULACIÓN PARA UNA ATENCIÓN SEGURA”
Arica, 25 y 26 de noviembre 2019. Universidad de Tarapacá

La Sociedad Chilena de Simulación Clínica (SOCHISIM) tiene el agrado de invitar a instructores,
profesionales y docentes universitarios a participar de nuestro IV Congreso Chileno de Simulación
“Más allá de las Fronteras: Simulación para una Atención Segura” a celebrarse los días 25 y 26 de
noviembre de 2019 en la Universidad de Tarapacá, Arica.
Objetivos:
 Presentar y discutir iniciativas de investigación de los distintos centros de simulación de
nuestro país.
 Compartir buenas prácticas reflejadas en intervenciones de simulación clínica en las
distintas carreras de pre y postgrado a nivel nacional.
Los trabajos enviados deben:
 Ser originales, incluyendo iniciativas descriptivas, estudios de cohortes aleatorizados y
otros.
 Cumplir con el formato de trabajo científico: título, objetivo(s), introducción, materiales y
métodos, resultados y conclusiones.
 Ser enviados antes del viernes 4 de octubre de 2019, día en que se cierra la
postulación de trabajos para el congreso.
Del formato y envío de los resúmenes: deben ser enviados por correo electrónico a la dirección:
comitecientifico@sochisim.cl, en formato word, letra arial, tamaño 10, alineamiento justificado y
espaciado a un renglón, bajo las siguientes consideraciones:






Título destacado en negrita, con un máximo de 15 palabras.
Los autores deben estar identificados con el primer apellido, seguido del nombre y el grado
académico si corresponde. Las afiliaciones deberán mencionarse seguidamente bajo la
línea de los autores de lo general a lo específico y numerarse en superíndice.
El texto debe escribirse en un solo párrafo con espaciado simple, no incluirá gráficos, fotos
ni tablas.
Debe contener 4 secciones claramente identificadas: objetivo(s), introducción, materiales y
métodos, resultados y conclusiones.
El total de las palabras del resumen no debe exceder las 250 sin contar con el título.

La política de la revisión y selección será la siguiente:
1. Cada trabajo será evaluado por 3 revisores
2. Los trabajos se enviarán sin los datos de los autores para evitar conflictos de interés.
3. Para que el trabajo quede aceptado debe ser aprobado por 2/3 de los revisores
La respuesta será enviada el lunes 27 de octubre de 2019 vía correo electrónico al autor
principal. Posteriormente, el autor principal debe confirmar su participación en un plazo
máximo de 48 horas
Los trabajos seleccionados serán presentados en el Congreso de SOCHISIM 2019 en el formato
de una exposición oral de 5 minutos de duración, con la finalidad de evaluar, discutir y obtener
feedback de parte de los expertos y de la audiencia.
La evaluación final se ponderará de la siguiente manera:
70% puntaje obtenido en el resumen escrito y 30% del puntaje obtenido en la presentación.
Al final del Congreso, los 3 mejores trabajos serán seleccionados para premiación. La selección
de los trabajos será en base del mejor puntaje total para el trabajo.

