
 
Sección 1: Detalles del Autor Responsable 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 
  
Bienvenidos al Sistema de Trabajos Libres en Línea del XX Congreso Latinoamericano de Nefrología 
e Hipertensión SLANH 2023. Antes de que usted comience a llenar el formulario, debe tomar en 

cuenta que el sistema en línea consta de cuatro secciones o pantallas, en las cuales debe ingresar datos 

específicos: 

• Sección 1: Detalles del Autor Responsable 
• Sección 2: Detalles del Resumen 
• Sección 3: Datos de los autores 
• Sección 4: Confirmación del resumen 

Para que su trabajo sea procesado exitosamente, es imprescindible que usted cumpla con las 

instrucciones indicadas en cada sección de este sistema. Este proceso culmina cuando en la última 
pantalla (Sección 4: Confirmación del resumen) pulse el botón "Finalizar". De esta manera le 
garantizamos que su trabajo es recibido en la secretaría del congreso. Gracias por utilizar nuestro 
Sistema en línea. 

Por favor lea y revise cuidadosamente las instrucciones que se le indican. 

NOTAS IMPORTANTES: 

• Fecha límite de recepción de los trabajos: 17 DE FEBRERO. 

• Sólo recibirán constancias los autores inscritos en el evento. 

• Los trabajos pueden ser presentados en forma oral o póster. 

• Los trabajos pueden ser ingresados y presentados en español o portugués 

• Todos los trabajos serán discutidos el día de su presentación con los coordinadores asignados. 

• Se anunciarán los trabajos aceptados: del 29 AL 31 DE MARZO 

INSTRUCCIONES (Sección 1): 

• Ingrese los datos solicitados del Autor Responsable del trabajo, el autor responsable no 
necesariamente debe ser el autor principal o presentante, sólo será la persona que recibira todas 
las comunicaciones referidas al trabajo que está ingresando. 

• No escriba en mayúscula sostenida. 
• La inclusión del trabajo en el sistema no implica la aceptación del mismo, ni la inscripción al 

congreso. 
• NO REENVIE el mismo trabajo varias veces, lea y siga las instrucciones indicadas en cada 

pantalla. 
• Si usted desea hacer una corrección o cancelar el envío (NO ingrese) nuevamente el trabajo, 

comuníquese a: registro@congresoslanh.org.   
• Los campos señalados con un asterisco (*) son requeridos para poder continuar a la Sección 2. 
• El campo del correo-e es de vital importancia, ya que todas las comunicaciones e instrucciones 

necesarias para la presentación serán enviadas a través del mismo, introduzca solo una (1) 

direccion de correo-e. 
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Sección 2: Detalles del resumen del trabajo 

INSTRUCCIONES 

• Llene los datos solicitados del trabajo 
• Siga las indicaciones específicas en cada aspecto del trabajo. 
• Si usted lo desea, antes de continuar a la próxima sección, puede realizar una vista previa 

del trabajo introducido presionando el botón "Ver" ubicado en la parte baja de esta sección. 

I. Título del Trabajo:* 

• El título debe ser corto e indicativo de la naturaleza de la investigación, escrito en LETRAS 
MAYUSCULAS, de lo contrario no podrá continuar a la próxima sección. 

• El título no debe exceder de 250 caracteres. 

• El título NO debe contener los nombres de los autores. 

• El título del trabajo es requerido (*)para continuar. 

 

 

II. Texto del resumen del trabajo:* 

 

• El texto del resumen del trabajo no debe excederse de 3500 caracteres. El sistema 
automáticamente cortará el texto si éste se excede. 



 
• El contenido del resumen debe estar estructurado e incluir un relato conciso de los 

siguientes aspectos: Introducción, Objetivos, Métodos, Resultados y Conclusiones. No será 

suficiente colocar como conclusión "los resultados serán discutidos". 

• Referencias bibliográficas y títulos no deben incluirse como parte del trabajo 

• Si usted lo desea puede copiar y pegar el texto del resumen original. 

• Tablas simples pueden ser incluídas, siga las intrucciones: 
a. Coloque el cursor en donde desee insertar la tabla. 
b. Presione el botón que dice "insertar tabla" 

c. Luego presione el botón al pie de la pantalla que dice "Tabla" , siga las instrucciones 
que allí se le muestran. 

• Imágenes pueden ser incluídas, siga las instrucciones: 
a. Coloque el cursor en donde desee insertar la imágen. 

b. Presione el botón que dice "insertar imágen" 
c. Luego presione el botón al pie de la pantalla que dice "Imágen", siga las instrucciones 
que allí se le muestran. 

 

III. Tópico 

• Seleccione de la lista a continuación el tópico al cual pertenece el trabajo que ingresa. 
• La selección del tópico es requerida * para poder continuar con el proceso. 

 



 
 

IV. Preferencia de presentación 

Seleccione la modalidad en la que desea presentar su trabajo libre. Esto no significa que el 

trabajo vaya a ser presentado bajo esta modalidad. El Comité evaluador tendrá la potestad de 
cambiar el tipo de su presentación. 

 

 

Sección 3: Detalles de los Autores 

DETALLES DE AUTOR: 

En esta sección, introduzca los datos de los coautores del trabajo. 

• Los datos marcados con (*) son requeridos para continuar. 
• Cada autor debe ser ingresado de forma individual. Coloque nombres y apellidos completos. 
• No utilice mayúsculas sostenidas. 
• Coloque el nombre de la institución a la que pertenece el autor. 
• El nombre de los autores será publicado en el orden ingresado. 
• El sistema automáticamente colocará como Autor presentante al Autor responsable introducido 

en la Sección 1. Si desea puede cambiar esta selección, modificando los datos de acuerdo a las 
intrucciones siguientes. 

• Al finalizar de ingresar cada co-autor debe presionar el botón "Guardar" para que quede 
registrado dentro del cuadro "Lista de Autores". 

• Si desea modificar algun dato de alguno de los autores, seleccione el autor en la "Lista de 
Autores" y presione el botón editar. Los datos del autor se mostrarán en los campos, en los 
cuales podrá hacer la modificación necesaria. Presione el botón guardar para actualizar la 

información. 
• Al introducir el último autor presione "guardar" y luego verifique en el cuadro "Lista de Autores" 

que esten todos los integrantes del trabajo introducidos y presione "siguiente". 
• Verifique, antes de pasar a la siguiente sección que el orden de los autores deseado por usted 

es el correcto, pues en el mismo orden que usted los ingresa en ese mismo orden aparecerá 
publicado en las memorias del evento y en los certificados. 



 
  

 

 

Sección 4: Confirmación del Resumen 

Revise que todos los datos incluidos aquí son correctos, si desea hacer alguna corrección puede hacerlo 
en este momento: presionando el botón "regresar" las veces necesarias para llegar hasta la sección 
requerida y realice su modificación, luego continúe con el proceso normalmente. 

Debe marcar el botón al pie de esta pagina que dice "finalizar" para recibir un correo electrónico de 
confirmación de recepción de este resumen que acaba de introducir, este correo lo recibirá en un lapso 
menor a 48 horas. Pero si usted no cumple con este paso NO recibirá la respectiva confirmación. 

Marque las casillas de aceptación de términos y de ingresos de trabajos y la casilla que indica que desea 
recibir una copia de este resumen, ese será el acuse de recibo de su trabajo. 

Es estrictamente responsabilidad del autor los datos aquí ingresados. 

 

 

 

Para cualquier duda o información adicional que pueda necesitar por favor comuníquese con la Secretaría 

del Congreso a través del correo-e: registro@congresoslanh.org.  
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