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1. PROPÓSITO 
a. El propósito de las III Jornadas Científicas en Salud es promover y fomentar la 

investigación científica de las Facultades y Escuelas de salud pertenecientes a la 
Universidad de los Andes y generar vínculos entre las Unidades que a ella 
pertenecen o con otras instituciones que estudian los mismos temas favoreciendo 
un abordaje multidisciplinario. 

 
2. OBJETIVOS 

a. Favorecer la difusión del conocimiento y la generación de redes científicas en 
salud, entre distintos investigadores y alumnos. 

b. Promover la investigación en equipo que se realiza en las distintas Escuelas 
formadoras en salud de la Universidad de los Andes. 

c. Promover la excelencia en la investigación, desde la metodología hasta sus 
componentes éticos. 

d. Generar redes de investigadores, pertenecientes a la Universidad de los Andes u 
otras Instituciones, desde las ciencias básicas, clínicas y poblacionales. 

 
3. PÚBLICO 

a. El público objetivo de las Jornadas Científicas son docentes, investigadores y 
alumnos, pertenecientes a la Universidad de los Andes, los campos clínicos 
asociados y otras Universidades destacadas en la Investigación Científica. 



 
 

4. MODALIDAD DE PRESENTACIÓN 
 
Existirán dos modalidades de presentación: SESIONES TEMÁTICAS (SIMPOSIO) o 
POSTER. 
El autor tendrá la posibilidad de postular su trabajo en la modalidad tipo póster, sin embargo, 
de acuerdo al número y tema de las solicitudes, el Comité Científico SE RESERVA EL 
DERECHO DE MODIFICAR LA MODALIDAD DE PRESENTACIÓN FINAL, 
pudiendo asignar así algunos trabajos a presentación en Simposio. 
Podrán postularse trabajos de investigación con antigüedad máxima de un año, incluyendo 
aquellos que hayan sido presentados en otras instancias. 

 
El trabajo a enviar deberá ser escrito en Word y contener lo siguiente: 
 

a. Título 
i.  Escriba un título breve en mayúsculas, negrita y sin subrayar 
ii.  Debe tener un máximo de 20 palabras como máximo 
iii. No incluya abreviaturas ni símbolos. 

b. Autores 
i. Ingrese los datos de los autores en el siguiente formato, subrayando el 

expositor de la presentación: Moya, Juan; Fernández, Diego. 
ii. Si el trabajo es aceptado, el relator se compromete a su presentación, 

pudiendo delegar en otro autor la presentación del trabajo en la sesión 
correspondiente en las Jornadas. 

iii. Es requisito que el expositor del trabajo acredite estar debidamente 
inscrito en las jornadas. 

iv. Detalles de contacto del autor de correspondencia. 
c. Institución 

i. Debe indicar la filiación de los autores e investigador correspondiente y su 
respectivo correo electrónico. 

d. Resumen del trabajo 
i. En el formato digital use: espacio simple, letra Times New Roman, tamaño 

10. El resumen deberá enviarse en inglés y español. 
ii. Debe tener un máximo de 350 palabras (lo que incluye introducción, 

objetivos, métodos, resultados, conclusión) 
iii. Adicionalmente colocar 3 a 5 palabras claves. 
iv. No incluya citas bibliográficas, gráficos, tablas o imágenes. 

e. Área temática 
i. Seleccione alguna de las siguientes áreas temáticas en que se inscriba su 

trabajo. Elija sólo un área temática. 
1. Educación en Salud. 
2. Envejecimiento. 
3. Enfermedades Crónicas. 
4. Innovación Tecnológica en Salud. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5. ENVÍO DEL TRABAJO 
 

a. Todos los autores deben estar de acuerdo con el envío del trabajo. El autor 
principal es responsable de ese hecho. 

 
             El resumen debe ser enviado, al correo jcs@uandes.cl. 
 

6. MODIFICACION DE RESUMENES 
a. Finalizado el plazo de presentación de los trabajos, no se admitirá ninguna 

modificación de los mismos. 
b. La presentación del trabajo implica la aceptación de todas estas normas y no se 

admitirán las comunicaciones que no se ajusten a ellas. 
 

7. REVISIÓN Y SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS CIENTÍFICOS 
a. Cada resumen de trabajo, será remitido al comité de revisión de trabajos científicos 

para evaluación y aceptación o rechazo. 
b. Toda la información respecto a la selección de trabajos científicos será notificada 

por el Comité Científico por correo electrónico. 
 

8. TRABAJOS SELECCIONADOS PARA PREMIO: 
a. El Comité científico evaluará las presentaciones de poster según una rúbrica y 

premiará los 2 mejores trabajos. Tendrán mayor puntación los trabajos que fomenten 
la investigación en equipos multidisciplinarios. 

b. Las presentaciones orales de las sesiones temáticas, serán evaluadas también 
según una rúbrica y se premiará al mejor trabajo de cada una de las áreas temáticas 
presentadas en los simposios. 

 
9. COMUNICACIONES ORALES: 

a. Para las presentaciones en las sesiones temáticas (simposios), los expositores 
deberán usar formato en PowerPoint. 

b. La presentación oral tendrá una duración máxima de 10 minutos más 5 minutos  para 
preguntas. 

 
10. COMUNICACIONES EN MODALIDAD DE PÓSTER 

a. Instalación 
i. Los posters deberán ser instalados en la ubicación asignada, antes de las 

8.30 am del día correspondiente. 
ii. El número correspondiente al Póster será comunicado a cada relator. Este 

número estará debidamente señalado en el panel de instalación. 
b. Tamaño del Póster 

i. El tamaño es 80 x 140 cm formato vertical. 
c. Hora de exposición 

i. La duración de la exposición será de 10 minutos ante la comisión 
evaluadora 

d. Retiro del Póster 
i. El Póster debe ser retirado al final del día en que fue exhibido 
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11. EL PLAZO DE ENVÍO DE TRABAJOS ES HASTA EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2019 A LAS 
23.50 HORAS. 

 
12. FECHA, HORA Y LUGAR DE LAS JORNADAS 

a. Fecha: Día 01 y 02 de agosto de 2019 
b. Hora: 8.30 a 17.30 horas 
c. Lugar: Salón de Honor, Edificio Central Universidad de los Andes (Monseñor Álvaro del 

Portillo N° 12.455, Las Condes). 

 
Para mayor información contáctese a jcs@uandes.cl 
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