INSTRUCCIONES DEL COMITÉ CIENTÍFICO DE SOCICH PARA
LA PRESENTACION DE RESÚMENES DE TRABAJOS
CIENTIFICOS AL 94º CONGRESO SOCIEDAD DE CIRUJANOS DE
CHILE.

Los resúmenes del respectivo trabajo deberán ser ingresados a través de la
página web: www.socich.cl
Fecha límite ingreso de trabajos: 15 de Julio de 2022, seleccionado la
categoría de presentación (Caso clínico - Videos- Trabajos)
Los trabajos serán analizados y evaluados por el Comité Científico de la
Sociedad de Cirujanos de Chile.
Instrucciones para los autores
Los resúmenes sólo serán aceptados para revisión si son presentados en el
formato oficial de presentación y éste contiene todos los datos requeridos. El
Comité Organizador no es responsable por los resúmenes que no sean
recibidos por errores de correo u otras causas ajenas al congreso mismo. Es
responsabilidad del autor que presenta el resumen el asegurarse que éste haya
sido recibido.
Contenido del resumen
El propósito del resumen es informar de manera precisa sobre lo que se
pretende presentar en el congreso. Por esta razón es imprescindible que éste
incluya claramente los resultados de la investigación, sin dejar de mencionar
los elementos más importantes de la introducción, los materiales, los métodos,
la discusión y las conclusiones.
El resumen se publicará en el libro del congreso tal como llegó, por lo que el
autor debe responsabilizarse de la correcta ortografía y gramática.
El texto del resumen debe contener un máximo de 400 palabras.
El título debe ser escrito en letra negrita sin identificación.

Los autores deben ser identificados con la inicial del nombre seguido del
apellido (p.e. J. Pérez.).
Evaluación de los resúmenes
Los resúmenes serán evaluados por el Comité Científico CIEGO (NO
CONOCE LOS AUTORES) de la Sociedad siguiendo la siguiente
Pauta.
Serán aceptados los resúmenes que alcancen un mínimo de 55 puntos y que no
tengan calificación 0 en los ítems 2, 3 ó 4. Los autores tendrán derecho a
conocer la calificación de su resumen, para lo cual deben solicitar la
información en la secretaría. (info@gmail.com)
PAUTA EVALUACIÓN :
1. INTRODUCCIÓN
Existencia y calidad de objetivos e hipótesis del estudio:
-Se plantea una hipótesis de trabajo (10 ptos)
-Se plantean sólo objetivos vagos o incompletos (5 ptos)
-No se plantean objetivos ni hipótesis de trabajo (0 ptos)
2. MATERIAL Y MÉTODO
Congruencia entre objetivos y metodología empleada:
-Los materiales y métodos utilizados son adecuados para abordar el objetivo y
la hipótesis planteada (10 ptos)
-Los materiales y métodos empleados no son lo más adecuados (5 ptos)
-Los materiales y métodos empleados no están bien definidos (0 ptos)
Selección de la muestra:
-Muestra seleccionada por procedimientos aleatorios, rigurosos, debidamente
especificados (5 ptos)
-No se especifica cómo se seleccionó la muestra o la selección es inadecuada
(0 ptos)
Tamaño de la muestra:
-Tamaño de la muestra apropiado para estimar el fenómeno estudiado (5 ptos)
-Tamaño inadecuado o no consignado (0 ptos)

3. RESULTADOS
Congruencia de resultados con objetivos:
-Resultados corresponden a los objetivos (10 ptos)
-Los resultados presentados no corresponden a los objetivos planteados (0
ptos)
Calidad de la redacción de resultados:
-Se entregan en secuencia lógica y comprensible (5 ptos)
-Se entregan en forma poco clara y no comprensible (0 ptos)
Aplicación de Estadística en análisis de resultados:
-Se usaron herramientas estadística apropiadas y el análisis es concordante con
los objetivos (10 ptos)
-Se usaron herramientas estadísticas pero sin coherencia con los objetivos
planteados (0 ptos)
4. CONCLUSIÓN
-Existe conclusión que integra los resultados obtenidos y es coherente con los
objetivos del estudio (10 ptos)
-Existe conclusión puntual y/o poco coherente con los objetivos (5 ptos)
-No existe conclusión o es equivocada en relación a los resultados (0 ptos)
5. IMPORTANCIA E INTERÉS DEL TEMA INVESTIGADO
-Evalúe, de acuerdo a su juicio, el interés y potencial de estudio del tema
tratado (máximo 10 ptos.)
6. ORIGINALIDAD
-El enfrentamiento del tema es original en su metodología, análisis e
interpretación (10 ptos)
-El enfrentamiento al problema es semejante a lo usado habitualmente, pero
los resultados no. (5 ptos)
-El trabajo no aporta nada a lo ya conocido del tema (0 ptos)
7. PRESENTACIÓN
-El trabajo se presenta en forma ordenada, bien redactado, sin faltas de
ortografía, con una adecuada síntesis (10 ptos)
-No hay orden lógico en la redacción y/o existen fallas de ortografía (0 ptos)
Se aceptarán trabajos con puntuación mayor a 55 puntos.
Los tres mejores trabajos por departamento, serán presentados en plenario en
cada seccional.

