
 

REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES 

Fecha límite para la presentación de resúmenes: 1º de marzo de 2018 

Instrucciones para la presentación de resúmenes 

La fecha de apertura de recepción de trabajos será el 30 de Noviembre de 2017 

• Los resúmenes estarán sujetos a la aceptación del Comité de Revisión. 

• Los resúmenes deberán contener material original y no deben haber sido publicados. 

• El título del resumen deberá estar todo en mayúsculas. 

• El resumen no podrá exceder los 2000 caracteres, sin contar los espacios (aproximadamente 350 palabras.) 

• El sistema on-line contiene campos separados para el título, los autores e instituciones; no repita esta 
información en el cuerpo del resumen a fin de permitir su evaluación según el sistema de ciego. 

• La estructura del resumen deberá contener: 

Antecedentes: puesta al día del estado actual del problema  
Objetivo (s): define qué se busca demostrar o señalar  
Material y método: pacientes o participantes, cómo se realizó el trabajo, precisa el tratamiento o intervención que realiza 
el autor para probar el objetivo propuesto  
Resultados: deben incluirse los principales  
Conclusiones: deben estar avaladas por los resultados y responder a los objetivos 

 

Forma de Presentación 

• Oral 

• Poster 

• Oral o Póster 

• Video   

El Comité de Revisión podrá modificar la forma de presentación elegida por los autores (oral, póster o video) de acuerdo 
con los criterios de calidad científica y disponibilidad de salones. 

 



Presentaciones Orales 
Las presentaciones orales tendrán 7 minutos de presentación y 3 minutos para preguntas. 

No se aceptarán presentaciones de casos clínicos 

Presentación de Posters 
Los Pósters serán exhibidos de 09.00 a 18.00 horas. 

El área disponible para cada poster será de 0,90 m de ancho x 1,60 m. de alto (configuración vertical). Para su colocación 
se dispondrá de cinta doble contacto y personal de asistencia. 

Presentación de Videos 
Las presentaciones en video tendrán 8 minutos de duración máxima y 2 minutos para preguntas 

Premios 
Se otorgarán Premios a los mejores trabajos presentados 

Categorías 

Para su revisión y programación, los resúmenes serán divididos en categorías.  Seleccione la categoría a la que 
pertenece su resumen: 

1 - Hígado 

2 - Páncreas 

3 - Vía Biliar 

4 - Trasplante 

5 - HPB Misceláneas 

 

Instrucciones para el uso del sistema de envío de resúmenes a través de la web 

• Para enviar resúmenes deberá registrarse en el sistema completando los datos del autor responsable. Recibirá 
por e-mail un código de acceso. Con este código podrá acceder al sistema en cualquier momento hasta la fecha 
límite de presentación de resúmenes. Al ingresar al sistema podrá enviar nuevos resúmenes y ver los resúmenes 
ya enviados. Si ya ha obtenido un código pero no lo recuerda utilice el link "¿Olvidó su código?" y el código le 
será enviado nuevamente por e-mail. 

• El proceso para enviar un nuevo resumen está dividido en pasos, siga las instrucciones en pantalla en cada 
paso. 

• Utilice los nombres completos de los autores y el país de residencia. Ingrese las instituciones a las que pertenece 
cada autor de la siguiente forma: departamento o servicio, hospital o institución, ciudad, país. 

• Le sugerimos que tenga preparado el resumen con antelación, para poder copiar y pegar el texto en el 
formulario. Si prepara su resumen en un procesador de palabra, no utilice opciones de formato ni incluya 
imágenes; el formulario sólo acepta texto simple. Puede utilizar cualquier letra y también los símbolos (ej. ±, ≤, ≥, 
α, β, etc.) de las fuentes estándar. 

• Hay campos separados para el título, los autores e instituciones; no repita esta información en el cuerpo del 
resumen. 

• El cuerpo del resumen está limitado a 2000 caracteres, sin contar los espacios (aproximadamente 350 palabras). 

• Use mayúsculas y minúsculas apropiadamente: no escriba todo en mayúsculas. 



• Puede incorporar una tabla. La tabla deberá agregarse con la opción provista por el sistema, en forma separada 
del texto del resumen. La tabla deberá ser simple y no exceder el tamaño máximo de 7 columnas por 10 filas. 

• Antes de enviar su resumen, en la "vista previa" podrá controlar si hay errores. Si preparó el resumen en Word, 
compruebe que la vista previa coincida con el texto preparado, ya que al pegarlo el mismo puede sufrir 
modificaciones. Si tiene cualquier duda, por favor contáctese con el soporte técnico. 

• Una vez enviado el formulario recibirá en pantalla una confirmación de la correcta recepción del mismo y un 
código de confirmación. También recibirá por e-mail una copia del resumen recibido. El sistema permite enviar 
modificaciones a un resumen dentro de las 48hs de enviado, pasado ese período no se podrá modificar el 
resumen enviado. 

• Soporte técnico: hpb2018@auxsoft.com 

  

Instrucciones para la Presentación de Videos 

• Recuerde que al igual que para las otras formas de presentación se deberá enviar el resumen correspondiente al 
video que se desea presentar al Congreso.  Presente el resumen on-line y seleccione “video” como forma de 
presentación. Una vez enviado el resumen en la página principal del sistema se activará la opción para subir el 
archivo de video correspondiente. 

• Deberá constar de locución, condición indispensable para su aceptación. Durante su proyección en el congreso 
se podrá reemplazar la locución del video por una presentación oral, sin exceder los 8 minutos. 

• Tenga en cuenta que si su video no respeta estas instrucciones, el mismo no será evaluado ni considerado para 
su presentación. 

• El formato sugerido para los archivos de video es MPEG-4 (codec de video AVC/H.264, codec de audio AAC y 
extensión de archivo .mp4). Otros formatos también son admitidos: MPEG-2 (.mpg o .avi), Windows Media 
Video (.wmv, .asf) y Quicktime (.mov, .qt). 

• Las extensiones de archivo permitidas son: .mp4, .mpeg, .mpg, .avi, .mov, .qt, .wmv, .asf, .webm, .mkv, .flv, .f4v, 
.m4v, .mpe, .mpv. 

• Se pueden enviar videos en HD y no hay límites para el tamaño del archivo (siempre que el video no supere los 8 
minutos de duración). 

• Dependiendo del ancho de banda de la conexión y del tamaño del archivo, el envío de cada video puede 
demandar mucho tiempo. 
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