INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE TRABAJOS LIBRES
A LAS I JORNADAS CHILENAS DE TRASTORNOS ALIMENTARIOS 2021
El Comité Organizador de las I Jornadas Chilenas de Trastornos Alimentarios 2021 y su
Comité Científico invitan a enviar trabajos científicos para dicho evento, que se realizará en
modalidad virtual, entre el 18 y el 21 de agosto de 2021.
A continuación de explicitan las normas para el envío de resúmenes de Trabajos Libres, el
cronograma del proceso, los criterios que el jurado calificador usará para su selección y
aquellos con que los trabajos serán evaluados para la adjudicación del reconocimiento que
tiene previsto la organización.
FECHA LÍMITE PARA RECEPCIÓN DE RESÚMENES DE TRABAJOS LIBRES: 15 DE
JULIO DE 2021 HASTA LAS 23:59 HRS.
MODALIDAD DE PRESENTACIÓN ORAL – VIRTUAL:
1. Trabajo Científico.
Es aquél en el que se plantea una hipótesis que define una pregunta de investigación, la cual
se verifica o se desecha mediante la utilización del método científico. Supone un diseño
metodológico apropiado para contestar la pregunta de investigación propuesta (metanálisis,
ensayo clínico, cohortes, casos y controles, etc.), definición de la muestra y estimación de
tamaño de la muestra, manejo estadístico de la información y análisis.
2. Serie de Casos.
Descripción de una serie de casos que represente la experiencia de los autores en un área
específica del conocimiento y que pueda sugerir abordajes originales a un problema de salud,
o servir como base para estudios posteriores. Requiere manejo estadístico descriptivo básico
de la información recolectada.
3.- Caso Clínico.
Es aquel caso que destaque por la rareza de su presentación o evolución, o que signifique un
avance en la comprensión y/o manejo de la enfermedad.
NORMAS GENERALES:
El idioma oficial de estas Jornadas es el español. Por ello, todo resumen, artículo y/o
presentación debe ser realizado en este idioma.
Los autores deben declarar cumplir con la Declaración de Responsabilidad y Autoría, la
que deben enviar junto al Resumen.

Los trabajos de investigación deben incluir en el Resumen la aceptación del comité de
investigación o ética institucional, en el caso de que el diseño lo requiera.
El envío deberá hacerse a través del sistema especialmente habilitado para estos efectos en
la página web de las Jornadas. No se aceptarán resúmenes enviados por otra vía.
Los resúmenes que cumplan con los requisitos exigidos serán sometidos a evaluación por un
jurado calificador mediante los criterios más abajo detallados. La decisión del jurado
calificador respecto de la aceptación o rechazo de los trabajos es inapelable.
Algunos trabajos que hayan sido publicados o presentados en otros eventos podrán ser
inscritos para su presentación si su contenido es de interés académico suficiente, o si la
presentación previa ha sido dirigida a una audiencia diferente a la que asiste a estas Jornadas.
La aceptación de dicho trabajo dependerá del comité evaluador.
RESPECTO DE LOS RESÚMENES:
El Comité Científico verificará cuidadosamente el cumplimiento de las normas de los
resúmenes y descalificará a aquellos trabajos que no se ajusten a ellas.
BASES PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES DE TRABAJOS LIBRES:
1.- Los resúmenes deberán ser enviados exclusivamente a través del sistema especialmente
habilitado para estos efectos en la página web de las Jornadas. No se aceptarán resúmenes
remitidos por otra vía. Una vez recibido el resumen se enviará un Acuse de Recibo en un
plazo máximo de 48 horas.
2.- Si un Trabajo Libre es aceptado, el primer autor se compromete a su presentación,
pudiendo delegar en otro autor la presentación durante las Jornadas.
3.- Se sugiere que sean considerados como autor y coautor(es) aquellos profesionales que
hayan tenido participación directa en el contenido intelectual, génesis o análisis de los datos
del Trabajo Libre.
4.- Es requisito para presentar el Trabajo Libre que el expositor esté inscrito en las Jornadas.
5.- Una vez finalizado el plazo de envío de los trabajos, no se admitirá ninguna modificación
de los mismos.
6.- No se admitirán Trabajo Libres que no se ajusten a estas normas, ni aquellos en los que
en el texto se puedan identificar autores y/o centro, ya que es imprescindible que la valoración
del Trabajo Libre se realice de forma anónima.

FORMATO PARA EL ENVÍO DEL TRABAJO LIBRE
1.- TÍTULO DEL TRABAJO Y AUTORES
Escriba un titulo breve que indique claramente la naturaleza del estudio. Debe tener un
máximo de 180 caracteres (los espacios no son caracteres). No incluya abreviaturas ni
símbolos. No incluir información que permita la identificación de los autores o de la
institución de donde proviene en el título. Podrían utilizarse las siguientes abreviaciones:
TCA, AN, BN, TA, CBT, FBT, ARFID/TERIA.
Autores y Afiliación: colocar listado completo de autores y sus lugares de trabajo
correspondientes.
2.- RESUMEN
Debe tener un máximo de 2.500 caracteres (sin incluir título) y contemplar obligatoriamente
los siguientes puntos:
a. Trabajo de investigación
• Propósito/Objetivo
• Materiales y métodos
• Resultados
• Conclusión
b. Serie de Casos
• Objetivo/Aproximación al problema
• Materiales y métodos
• Hallazgos/Descripción de la serie
• Conclusión
c. Caso Clínico:
• No tiene una estructura formal.
• Se recomienda que sea lo más específico posible.
Recomendaciones:
No incluir citas bibliográficas.
Pueden utilizarse abreviaturas comunes. En caso de abreviaturas especiales o poco
conocidas, especifique su significado, entre paréntesis, la primera vez que aparezcan en el
texto.
Describir el diseño, metodología y resultados de forma coherente de manera que los revisores
puedan evaluar adecuadamente su trabajo.
Expresar los resultados en magnitud, explicitando la significancia estadística.

Concluir sólo en relación a los resultados obtenidos.
NO identificar en el Resumen el lugar de trabajo. A aquel Trabajo Libre que lleve en
Resumen datos identificativos (autores, centros, nombre de ciudad, etc.) se le descontará un
punto al momento de evaluar.
NO utilizar los nombres comerciales de los fármacos.
Los resúmenes pueden incluir Tablas y Figuras (máximo 2).
ACUSE DE RECIBO
1.- Una vez enviado el Resumen, se confirmará recepción con un Acuse de Recibo remitido
al mismo email desde el cual fue enviado en un plazo máximo de 48 horas.
2.- En caso de no recibir la confirmación por email después de 48 horas, dirigirse al Comité
Organizador de las Jornadas mediante email a jornadastca@icpu.cl.
3.- El Acuse de Recibo es indispensable para comprobar la recepción del resumen.
DE LA REVISIÓN Y SELECCIÓN DE LOS TRABAJO LIBRES
1.- Cada resumen será remitido, para su evaluación, a cuatro miembros del Comité Científico
de las Jornadas, los cuales no tendrán información sobre los autores ni la procedencia del
resumen, ni serán autores del mismo.
2.- Cada trabajo será evaluado teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Originalidad.
Estructuración de acuerdo a las instrucciones.
Diseño y metodología adecuados a los objetivos.
Claridad, forma de presentación y conformidad interna de los resultados.
Validez y análisis estadístico de los datos.
Fundamento y relevancia de las conclusiones.
Interés general del trabajo para la comunidad que se dedica a TCA.

La evaluación de los Casos Clínicos se realizará en base a los aspectos previos que resultan
atingentes.
3.- Una vez recibidas todas las evaluaciones, el Comité Científico se reunirá y seleccionará,
en función de la puntuación obtenida por cada trabajo, cuáles se aceptarán para su
presentación en las Jornadas.
ACEPTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

1.- El Comité Organizador notificará al autor principal si su trabajo fue seleccionado para ser
presentado en las Jornadas, mediante correo electrónico.
2.- Las presentaciones de los Trabajos Libres se llevarán a cabo exclusivamente en modalidad
de Presentación Oral.
3.- El trabajo será presentado en modalidad virtual, con apoyo de una presentación en
PowerPoint. Se contará con 7 minutos para la exposición y luego con 3 minutos para
preguntas y comentarios.
4.- La aceptación de los Trabajos Libres no exime al presentador del pago de la inscripción
en las Jornadas.
PREMIOS
1.- El Comité Científico de las Jornadas evaluará las características y la presentación de los
Trabajos Libres, según pautas estandarizadas, y le asignará un puntaje específico a cada uno.
2.- El trabajo que obtenga el mejor puntaje global será́ premiado.
Se recomienda a los autores leer en detalle las bases. Resúmenes que no cumplan con
los requisitos de contenido y/o formato pueden ser rechazados previo a la fase de
revisión.
CRONOGRAMA DE SELECCIÓN
15 de Julio 2021 (23:59 horas): plazo límite para el envío los resúmenes. No será posible
enviarlos después de este plazo.
30 de Julio 2021: comunicación de resultados del proceso de selección a los autores
principales de los trabajos.

