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Ingreso de Resúmenes de Ponencias y Póster
Las personas interesadas en presentar una ponencia o un póster deben enviar un
resumen de su trabajo de 500 palabras (3.000 caracteres) mediante la página web
de SOCHIGEO, antes del 20 de agosto de 2017. El formulario de presentación de
resúmenes para ponencias y pósteres se encuentra aquí. El formulario le solicitará
indicar si su participación será ponencia (ponencia oral), póster o ponencia que es
parte de una sesión coordinada (ponencia oral coordinada).
Una vez enviada, el comité académico del congreso evaluará todas las propuestas.
Se comunicará los resultados dentro de los plazos establecidos.
Resúmenes de ponencias enviadas que no son parte de una sesión coordinada serán
dispuestos en sesiones temáticas organizadas por el Comité Académico.
Las sesiones serán de 90 minutos, con un máximo de cuatro ponencias de 15
minutos o cinco ponencias de 12 minutos, para asegurar que haya tiempo suficiente
para preguntas y discusión en cada sesión.
Ingreso de Propuestas de Sesiones Coordinadas
Las personas interesadas en presentar una sesión coordinada, deben enviar un
resumen breve (300 palabras) de la sesión propuesta mediante la página web de
SOCHIGEO, antes del 20 de agosto, 2017. El formulario de presentación de sesiones
coordinadas se encuentra aquí. El formulario pide el título, resumen, nombre y
contacto de la persona que organiza, los nombres de los participantes y los títulos de
los ponencias.
Es sumamente importante que cada expositor de las sesiones coordinadas
propuestas ingrese su resumen de ponencia usando el formulario de resúmenes del
Congreso e indicando dentro del resumen la sesión en la que participará
Las sesiones coordinadas serán de 90 minutos, con un máximo de cuatro ponencias
de 15 minutos o cinco ponencias de 12 minutos, para asegurar que haya tiempo
suficiente para preguntas y discusión en cada sesión.

