Bogotá, Enero 20 de 2022

INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIÓN DE
TRABAJOS LIBRES / POSTERS / VIDEOS

Solicitamos a los autores realizar el proceso de inscripción y envió de los resúmenes de
trabajos libres, posters y videos cumpliendo con los criterios y pautas señalados a
continuación para garantizar que sean recibidos sin demora y de forma conveniente. Los
autores deben completar todas las secciones requeridas en el sistema, y verificar que el
material a enviar cumple con las pautas exigidas. La realización incompleta del proceso de
presentación en línea, no permitirá la recepción del material y por consiguiente no podrá
ser tenido en cuenta para participar.

FECHAS IMPORTANTES

Para resúmenes de Trabajos Libres y Poster, la fecha de apertura del sistema de
presentación en línea es el día 5 de febrero de 2022 a las 8:00 am y su fecha de finalización
es el día 17 de abril de 2022 a las 5:00 pm.
Para videos la plataforma se abrirá el día: 20 de abril de 2022 a las 8:00 am y su fecha de
cierre será el día 10 de Junio de 2022 a las 5:00 pm.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

1El Comité Evaluador del congreso llevará a cabo el proceso de revisión de los
resúmenes inscritos en cada modalidad, de forma anónima y por pares conformados por
expertos en el campo de interés de estudio. Si el comité evaluador del eje temático en el
cual se inscribe un resumen como trabajo libre, considera por las características reflejadas,
que dicho resumen no cumple con las pautas exigidas a los trabajos libres, el mismo debe
ser presentado como poster, en cuyo caso el autor principal será informado de tal decisión
y si acepta, su trabajo será incluido en la sección de posters. Todos los reportes de casos
y series de casos serán recibidos y presentados como posters sin excepción.
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2Una vez seleccionado el resumen del trabajo libre, el autor y coautores deben enviar
el trabajo terminado en formato de publicación, siguiendo los lineamientos de la Revista de
la Sociedad Colombiana de Oftalmología, en la fecha que haga el comunicado con la
información de aceptación. No se aceptarán Trabajos no terminados. Deben presentar
conclusiones y resultados sin excepción.

3Si el resumen es aceptado como poster, se le solicitará al autor llevarlo impreso al
congreso.

4Se adjunta archivo que contiene el formato de evaluación con los parámetros a
considerar por el comité, y el puntaje respectivo de cada requerimiento.

Favor revisar la evaluación tanto en la página de la Sociedad como en la plataforma en
línea, para verificar el cumplimiento de los requerimientos ahí especificados.

GUIA PARA RESUMENES

Titulo
El título del resumen debe estar en letras mayúsculas y no exceder de 120 caracteres, no
se solicita un formato especial.
Autor / autor (es)
1)
Cada autor principal se limita a dos presentaciones de trabajo libre / dos posters,
cada ponente podrá presentar hasta cuatro trabajos en general en el congreso.
2)
El autor que aparece en primer lugar es considerado por el congreso para ser el
autor presentador. (Excepción: estos límites no se aplican a los videos.)
3)
Los cambios en las listas de autor no se permitirán después de la presentación del
resumen.
4)
El Comité Científico del congreso se reserva el derecho de descalificar a las
presentaciones que excedan estos límites.
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Ejes Temáticos
Consulte la lista de los ejes temáticos. Sea especifico al hacer su selección; se puede
seleccionar un solo tema dentro de la plataforma.

Resumen
1)

No colocar el título del material a considerar en el resumen.

2)
El límite de palabras por presentación es de aproximadamente 600 palabras
(máxima de 6000 caracteres para el resumen, incluyendo espacios). Si excede el número
de palabras establecidas como límite, el resumen no se enviara correctamente.
El resumen debe contener de manera obligatoria los seis parámetros exigidos

Para la evaluación:

•

Propósito y Justificación

•

Métodos

•

Resultados

•

Conclusión

•

Consideraciones éticas

3)

El resumen debe ser claro, descriptivo, autoexplicativo y específico.

4)

Los resúmenes con declaraciones tales como "se hará", "se estudiarán", "va a

estar en marcha", "será analizado", no se seleccionarán.
5)

Los resúmenes no se deben adjuntar después de la fecha límite.

6)
Si su material ha sido publicado previamente, el resumen no debe ser presentado
sin la liberación previa de derechos de autor de la revista en la que fue publicada. Si el
material a enviar, ha sido presentado en otra reunión o congreso, pero no se ha sometido
para publicación ni publicado previamente, puede presentarlo al congreso.
7)
Si ha presentado el material en otra reunión que está cobijado por las normas de
derechos de autor, el material no puede ser presentado en el Congreso.
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8)
Errores de ortografía y errores tipográficos influyen negativamente en la evaluación
de su material.
9)
En cuanto al uso de abreviaturas en el texto del resumen, debe incluir primero el
término completo seguido de la sigla entre paréntesis. Ejemplo: pérdida de vítreo (VL).
10)
Una vez que complete su presentación podrá guardar o imprimir una copia para sus
registros.

GUIA DE EXHIBICIÓN DE POSTER

El espacio disponible para cada poster es vertical de 110 cm de alto por 90 cm de ancho,
(TODOS LOS POSTER DEBEN SER VERTICALES). Los posters estarán exhibidos
durante todos los días del congreso.
Para el poster deben grabar un audio explicativo, cuyas instrucciones se les enviará en los
próximos días.
Adicionalmente la Sociedad Colombiana de Oftalmología les enviará un formulario, el cual
deben diligenciar. Una vez diligenciado el sistema les generara un código QR que debe
estar impreso en el poster en la parte inferior derecha del mismo como lo muestra la imágen.
Esto permitirá escuchar el audio explicativo a los asistentes al evento.

GUIA DE PRESENTACIÓN DE VIDEOS

El presentador del video recibirá un correo electrónico con un enlace e instrucciones sobre
cómo cargar el video. Las instrucciones se enviarán a los autores que han presentado un
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resumen de video para la fecha límite y hayan sido aceptados en la primera etapa de
evaluación.
GUIA DE ENVÍO DE UN RESUMEN DE VÍDEO

1)
Completar todas las secciones requeridas por el sistema en línea. El no cumplir este
requerimiento deriva en el no envío correcto del resumen del video.
2)
Todos los resúmenes de videos serán revisados por pares conformados por
expertos en el campo de interés de estudio del Comité Evaluador del congreso.
3)

TITULO

El título del resumen no puede exceder de 120 caracteres, debe estar en letras mayúsculas
y no se necesita un formato especial.
4)

AUTOR / CO-AUTOR (ES)

•

Se recomienda un límite de un presentador y cuatro coautores.

•
El congreso se reserva el derecho de descalificar a las presentaciones que excedan
estos límites.
•
Cada envío debe incluir al menos un miembro de la Sociedad Colombiana de
Oftalmología o candidato a la adhesión como autor. El autor presentador no tiene que ser
el miembro de la Sociedad Colombiana de Oftalmología.
5)

EJES TEMÁTICOS

•

Consulte la lista de los ejes temáticos.

•

Debe ser específico al hacer su selección.

•

Puede seleccionar un tema por trabajo.

6)

RESUMEN

No colocar el título en el resumen. El límite de palabras por presentación es de
aproximadamente 600 palabras (máximo de 6000 caracteres para el resumen, incluyendo
espacios). Si excede el número de palabras exigidos en esta pauta, el material no se enviará
correctamente.

GUIA DE PRESENTACIÓN DE UN VIDEO
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Los videos serán evaluados en función de un valor educativo, la originalidad y el uso experto
de medio. Para ayudarle a preparar su presentación de vídeo, por favor, siga las siguientes
especificaciones:
•

La longitud máxima de presentaciones de vídeo es de 5 minutos.

•

Los videos pueden ser formateados en formato MPEG, AVI, WMV o

QuickTime (MOV) con una resolución máxima de 1280x720.
•

No

•

Los vídeos deben ser en la versión final.

utilizar la

compresión

DivX.

•
Los videos deben incluir una segunda introducción 30-45 segundos durante el cual
todos los autores se abonan y se reconoce cualquier interés financiero. Se requiere que la
divulgación financiera, incluso si el productor no tiene ningún interés
financiero.
•

A pesar de que la divulgación se ha hecho, los videos no deben promover el uso

de

cualquier

producto

comercial.

•
Por favor, asegúrese de que tiene permiso para utilizar cualquier imagen que se
presenta como parte del vídeo. Esto incluye una licencia para materiales y formas de
liberación de derechos de autor de cualquier paciente (s) reconocible en el video.

•
El uso de música o material con derechos de autor está prohibida sin la autorización
por escrito. Al enviar su video en estas instrucciones, usted declara que tiene o no necesita
dicha autorización y usted acepta indemnizar y defender al congreso de todas las
reclamaciones basadas en la violación de derechos de autor.
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