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NORMATIVA PARA PRESENTACION DE TRABAJOS LIBRES, VIDEOS Y POSTERS 

 
 

 
INSTRUCCIONES GENERALES: 

 FECHA LÍMITE DE ENVIO DE RESUMENES:   24 DE OCTUBRE 2022  SIN PRÓRROGA 

 DEBE ENVIAR EL RESUMEN DE SU TRABAJO LIBRE, VIDEO Y/O POSTER al correo  
comitecientificosvcp@gmail.com  , en idioma español, colocar en el asunto: el título del trabajo en 
mayúsculas, luego en el texto, nombre del autor principal, tipo de presentación (oral, video, poster), 
teléfonos de contacto y correo electrónico a donde desea que se le dirija la carta de aceptación de su 
trabajo por parte de la comisión científica y de publicaciones de la SVCP.  

 Se sugiere que el trabajo libre, video o póster, preferiblemente, sea de contenido relacionado o afín a la 
esfera de colon, recto y ano. 

 Adjunte su tra bajo en un documento de word, formato office-Word, letra arial, estilo normal con tamaño 
de letra de 10 puntos, e interlineado simple. Deberá enviarlo vía e-mail a:  
comitecientificosvcp@gmail.com 

 En todos     los casos tanto el expositor como los coautores, para recibir credencial, deberán 
obligatoriamente estar inscritos para el día del inicio de las actividades académicas del XIII 
CONGRESO VENEZOLANO DE COLOPROCTOLOGÍA 

 
CONTENIDO DEL RESUMEN: 

1. TÍTULO: Corto e indicativo de la naturaleza de la investigación, escrito en mayúscula (sin subrayar). 

2. AUTORES: A continuación del Título, sin dejar líneas de espacio, escribir el apellido y la inicial del primer 
nombre del (los) autor(es). Utilice mayúsculas y minúsculas, seguido por los coautores. Subraye el 
nombre del autor que hará la presentación del trabajo. EL NÚMERO DE AUTORES y COAUTORES 
EN TOTAL NO DEBE SER SUPERIOR A CINCO (05). Indique el departamento e institución a la cual 
pertenecen los autores, ciudad y país de procedencia. 

3. TEXTO: Comience el texto en la esquina superior izquierda. No deberá exceder de (250) doscientas 
cincuenta palabras. Use resumen estructurado como una manera de lograr uniformidad y mejor 
expresión condensada del contenido, debe tener los siguientes subtítulos: Introducción, objetivo(s), 
diseño-metodología, resultados, conclusiones y palabras Clave.  

 
PRESENTACION DE TRABAJOS LIBRES EL DIA DEL CONGRESO:    
 
La presentación o exposición del trabajo libre tendrá una duración máxima de 8 (ocho) minutos con 2 (dos) 
minutos adicionales para discusión o comentarios, para un total de 10 (diez) minutos. La coordinación 
técnica inherente a la presentación del trabajo libre deberá hacerse con el personal logístico del congreso y 
es responsabilidad de los autores. 
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FORMATO DE PRESENTACION DE POSTERS 

1. Los resúmenes que serán presentados en forma de poster o cartel, deberán ser montados en un panel o 
estructura colgante con las dimensiones habituales de un espacio útil de 1.60 mts de alto x 0.90 mts de ancho. 

2. Serán exhibidos durante todo el día en un espacio habilitado para tal fin. El o los autores deberán estar 
presentes en horario a determinar por la comisión científica y de publicaciones para aclarar o analizar con el 
público diferentes aspectos de su trabajo. 

3. Serán escogidos por la comisión científica y de publicaciones el o los posters a ser presentados y/o discutidos, 
para ello el poster tendrá asignado su lugar, fecha y hora de presentación.  

4. Los autores serán responsables de colocar y retirar sus posters. 

5. Se podrá utilizar cinta doble faz para la fijación del poster. 
 
 
 
 
FORMATO DE PRESENTACION DE VIDEOS  

1. Los vídeos son un formato particular de presentación en los que el autor ha insertado su comunicación dentro de 
un formato de imágenes en movimiento con audio. Debe tratarse de una grabación de video, no estará permitido 
montaje de fotografías 

2. El formato de resumen del video se regirá según las INSTRUCCIONES GENERALES detalladas al principio de 
esta normativa.  

3. Al momento de la presentación y para optimizar el tiempo, se sugiere que los autores se abstengan de realizar 
introducciones a los videos, y que todos los comentarios, explicaciones o descripciones técnicas figuren grabados 
en el mismo. 

4. Los vídeos aceptados por el Comité de Selección para su presentación tendrán una duración mínima de 1 minuto 
y una duración máxima de 8 (ocho) minutos incluyendo los créditos, adicionalmente contarán con 2 (dos) minutos 
para discusión o comentarios finales, para un total de 10 (diez) minutos 

5. La parte técnica relacionada a la proyección del video será responsabilidad absoluta del autor o los autores. 

PREMIOS:  

Como es usual la Sociedad Venezolana de Coloproctología otorgará premio al mejor trabajo libre, video y poster 
presentado durante la realización del XIII Congreso Venezolano de Coloproctología, previa evaluación por la 
comisión científica y de publicaciones, y SIEMPRE Y CUANDO EXISTA UN NÚMERO MÍNIMO DE CINCO (05) 
TRABAJOS INSCRITOS PARA CADA RENGLÓN O CATEGORÍA. 


