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MODALIDAD DE PRESENTACIÓN
El autor deberá seleccionar la modalidad de presentación que desee, oral 
o póster. El comité científico se reserva el derecho de modificar la 
modalidad de presentación final.
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TÍTULO DEL TRABAJO
El título debe ser breve, indicando claramente la naturaleza del estudio. 
Escrito en MAYÚSCULAS, negrita y sin subrayar.

Debe tener un máximo de 180 caracteres.

No incluir abreviaturas ni símbolos.
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AUTORES
Ingrese correctamente los datos de los autores en el siguiente orden y 
formato: relator, primer autor y otros autores como en el ejemplo: 
González Arturo; Pérez Jorge.
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 el Congreso. En el resumen el nombre del relator 
debe estar subrayado. Es requisito que el relator del trabajo acredite 
estar inscrito en el Congreso.

03

AFILIACIÓN(ES)
Se debe indicar claramente la institución donde se realizó el trabajo. Si 
los autores se encuentran afiliados a más de una institución se sugiere 
incluir la lista de ellas al final de listado de autores e indicar su afiliación.
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RESUMEN DEL TRABAJO
El resumen deberá enviarse en español.

Use espacio simple, letra Times New Roman, tamaño 10. 

Debe tener un máximo de 4500 caracteres, 180 para el título, 4320 para 
el contenido.

Debe contemplar los siguientes puntos:1. Antecedentes o introducción, 
2. Objetivos, 3. Material y método, 4. Resultados, 5. Conclusiones.

No incluir citas bibliográficas, gráficos, tablas o imágenes.

Se puede  utilizar abreviaturas internacionalmente aceptadas como 
VDRL, IFI, LCR, PCR, etc. (Se sugiere consultar el  listado de abreviaturas 
aceptadas en la Revista Chilena de Infectología)

Se solicita una correcta escritura de los microorganismos. En el caso de 
bacterias y hongos se emplea letra cursiva: Género con primera letra 
mayúscula, especie con letra minúscula, por ejemplo Pseudomonas 
aeruginosa. Se permite abreviar el género empleando la letra inicial en 
mayúscula, v gr P.aeruginosa. 

Evitar la castellanización de los nombres como neumococo, estafilococo 
dorado, etc.
En el caso de virus, se emplea letra minúscula y sin cursiva.

Los nombres de antimicrobianos y de enfermedades se escriben con 
minúsculas.
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ÁREA TEMÁTICA
Infecciones Bacterianas
Infecciones Emergentes , Zoonóticas y Parásitos
Infecciones Fúngicas
Infecciones en Inmunodeprimidos
Infecciones Virales
Infecciones virus de inmunodeficiencia humana y enfermedades de 
transmisión sexual 
Microbiología 
Control de infecciones asociadas a la  atención en salud 
Antimicrobianos y Resistencia Antimicrobiana
Diagnóstico Laboratorio
Infección por SARS CoV-2 (COVID-19).

Elegir sólo un área temática.
Excepcionalmente se aceptarán casos clínicos que por su naturaleza se 
consideren relevantes.
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ENVÍO DEL TRABAJO
Todos los autores deben estar de acuerdo con el envío del trabajo, por lo 
que el autor principal es responsable de ese hecho.

Una vez que usted envíe el resumen, automáticamente recibirá un Acuse 
de Recibo por parte de la plataforma Congress Play, que informará el 
número de recepción.

Es necesario asegurarse que la dirección de correo electrónico 
introducida en el formulario de ingreso de datos personales sea correcta.

Podrá revisar en la plataforma que su resumen se encuentra con el estado 
de Enviado, el cual estará listo para poder revisarlo. 

El acuse de recibo que incluye el número de recepción de la 
comunicación es indispensable para certificar la recepción de la misma.

Cualquier duda o problema con la carga del resumen enviar un correo a 
support@4id.cl
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MODIFICACION DE RESUMENES
Finalizado el plazo de envío de los trabajos, no se admitirá ninguna 
modificación de los mismos.

El envío del trabajo implica la aceptación de todas estas normas y no se 
admitirán las comunicaciones que no se ajusten a ellas.
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REVISIÓN Y SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
CIENTÍFICOS
Cada resumen será remitido, para su evaluación por los miembros 
designados del Comité Científico del Congreso.

El Comité Científico después de realizar la evaluación, informará qué 
resúmenes fueron seleccionados para su presentación en modalidad oral 
o póster durante el congreso y cuáles no fueron aceptados. Esta 
información será notificada por el Comité Científico a través de la 
plataforma Congress Play.
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ACEPTACION DE TRABAJOS
La aceptación de los trabajos científicos no exime a sus autores y/o 
relator del pago de la cuota de inscripción al Congreso.10

TRABAJOS SELECCIONADOS PARA PREMIO
A los autores de los trabajos preseleccionados para premiación se les 
solicitará el envío in extenso del trabajo de investigación, en idioma 
español. Estos serán evaluados por la Comisión de Premios.
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Para enviar el trabajo debes inscribirte en el congreso y accediendo por la 
plataforma en https://play.4id.science/inf001

Podrás enviar tu resumen sin necesidad de pagar, pero recuerda que 
debes realizar el pago luego de que éste sea aceptado o para ver las 
charlas y trabajos.
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