
Información  para  el envío y  presentacion de Trabajos orales, videos y póster,  al 92º 
Congreso Chileno e  internacional de Cirugía. 
 
  
 El 92º congreso Chileno  e Internacional de cirugía correspondiente al año 2020, será 
un congreso íntegramente virtual., alojado en plataforma de congresos. 
(www.congresocirugiachile.cl). La presentación de los trabajos aceptados (presentacion, 
oral, videos y pósters) para este congreso tendrán los siguientes formatos y será la 
modalidad de presentación será definida por el autor. 
 

1)  Presentación para trabajos aceptados para modalidad oral:   presentación deberá 
ser grabada, por el autor,(con video y audio explicativo) con un tiempo máximo de 
cinco minutos (se adjunta instructivo) y se deberá enviar dicha grabación, al correo 
comunicaciones@zentidos.cl. 

 
 

2) Presentación de Videos (técnica quirúrgica y casos clínicos): El video debe ser 
grabado por el autor, siguiendo las mismas instrucciones correspondiente a los 
trabajos aceptados para modalidad oral. Tendrán una duración máximo de cinco 
minutos y deben venir narrados con explicación del caso correspondiente. 

 
3) Trabajos aceptados en modalidad pósters: la presentación del póster deberá ser 

grabada, por el autor, con un tiempo máximo de tres minutos mostrando solo una 
imagén, en relación horizontal 16:9 Dicha imagen puede ser imagen PPT, JEPG o PD, 
la que debe ser enviada junt a la grabación. Éste video deberá llevar imagen y audio, 
con una explicación breve del trabajo a presentar. Se deben seguir las instrucciones 
adjuntas. 
 

Importante: 
Los trabajos no serán comentados ni discutidos durante las seccionales 
correspondientes. Éstas presentaciones estarán disponibles, a modalidad de libre 
demanda, en la plataforma del congreso, a partir de la semana del evento y hasta tres 
meses posterior a este. Cada uno de estos trabajos podrán ser evaluados por todos los 
asistentes a través de un sistema de calificación, que encontrará al visitar dicha 
presetación. Además, se podrán realizar consultas a los autores, en el campo de 
comentarios. 
 
Plazos final de envío: Lunes 30 de noviembre. 
 
Solo serán certificados, aquellos trabajos enviados y presentados en la plataforma. 
 
Para informacion acerca del formato de presentación, visitar: www.socich.cl  

 
 



  
 
  
 
 


