TEMAS LIBRES
Para presentar un tema libre, en cualquier modalidad, el ponente debe estar inscrito en el
congreso. El resumen se debe enviar online con un máximo de 250 palabras y debe seguir una
secuencia: nombre del autor, titulo del trabajo, introducción, objetivos, materiales y métodos,
resultados y conclusión La fecha tope para inscripción de trabajos libres es el 15 de agosto de
2018.
Complete el formulario de inscripción y envíe por correo electrónico a
spoccc@hotmail.com . Solo se aceptarán inscripciones de tema libre por correo electrónico.
1) Comunicaciones orales.
Deben ser presentadas en formato PowerPoint y el tiempo máximo de exposición de
trabajos es de 10 minutos. Información adicional sobre su presentación irá en la carta de
confirmación
2) Posters
La presentación de posters será electrónica en formato power point, una sola diapositiva
en tamaño 16:9 , VERTICAL
3) Videos
El formato requerido es en AVI o MPEG en un CD-Rom, DVD o pen drive USB. Los videos
deben estar narrados en español. La duración máxima del video debe ser 10 minutos.
Información adicional sobre su presentación irá en la carta de confirmación
Idioma: los idiomas oficiales del Congreso son el español y el inglés. Al inscribir un trabajo, los
autores aceptan que el resumen sea publicado en el sitio del congreso,publicado en la revista de la
Sociedad de Otorrinolaringología, impreso en los anales de resúmenes y /o duplicados en CD para
distribución a los participantes.
Derechos de autor: los participantes se comprometen a observar las leyes de derecho de autor
Certificados. A cada resumen corresponde un certificado en el que consta el titulo, categoría, y
nombre del o los autores tal como aparecen en el formulario de inscripción.
El Comité Científico del Congreso revisara y aprobara los temas libres. Se enviara respuesta de
aprobación o rechazo vía email .
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