Bases Concurso de Papers I SIS 2017
1.- Sobre los temas de los trabajos
Los trabajos serán una aplicación, desarrollo o investigación que cubra aspectos temáticos
afines a las áreas de informática en salud. Pueden destacarse las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•

Herramientas de análisis y procesamiento de datos
Telemedicina
Inteligencia Computacional
Business Intelligence
Estándares de Interoperabilidad
Aplicaciones informáticas en salud

2.- Sobre las categorías
Los trabajos se presentarán en categoría única.
3.- Sobre los autores
Cada trabajo puede ser realizado por un máximo de 3 coautores. Sin embargo, quien aparezca
como primer autor es quien concursará.
Los trabajos deben ser inéditos, es decir, no haber sido publicados ni haber sido presentados
en otro evento. Cumpliendo este requisito, no es necesario que el trabajo haya sido hecho
especialmente para este concurso.
4.- Sobre la presentación de los trabajos
4.1.- Presentación escrita de los papers:
•

•

•
•

Los trabajos se recepcionarán por la plataforma web (http://concurso.sis2017.cl). El
participante deberá llenar los campos del formulario y adjuntar el documento en
formato PDF en sección “Concurso de Papers” del sitio.
Para participar del concurso no es necesario estar inscrito en el evento, sin embargo,
de ser seleccionado para una de las charlas el participante deberá estar inscrito, con su
pago realizado, a más tardar el día del evento.
Los trabajos deben ser presentados en formato IEEE. El trabajo no deberá superar las
10 hojas.
Sobre el formato:
En general, el formato IEEE presenta los papers en doble columna. La información
que ha contener cada trabajo es la siguiente:
1. Título trabajo
2. Nombre autor o autores
3. Institución

4. Dirección de contacto
5. e-mail
6. Abstract (opcional)
7. Resumen
8. Introducción
9. Cuerpo principal
10. Conclusiones
11. Referencias bibliográficas
12. Breve reseña biográfica del autor o de los autores
•

El resumen puede contener como máximo 250 palabras.

•

El cuerpo principal desarrolla el tema en forma secuencial y ordenada. Puede
subdividirse en títulos y subtítulos según sea necesario. Estos deben ser numerados.

•

El cuerpo principal puede contener fotografías, gráficos estadísticos, tablas, u otros
elementos que sean necesarios y pertinentes para el desarrollo del tema. Estas han de
ser numeradas consecutivamente y deben poseer una breve leyenda que explique su
contenido.

•

Las ecuaciones deben ser numeradas consecutivamente en al lado derecho. El número
debe ir entre paréntesis.

•

Para un detalle del formato IEEE puede descargar: Transactions template and
instructions on how to create your article (formato word) desde el sitio:

http://ieeeauthorcenter.ieee.org/create-your-ieee-article/use-authoring-tools-and-ieee-article-templates/ieeearticle-templates/templates-for-transactions/

4.2- Aceptación de los trabajos
Los trabajos presentados serán evaluados por la comisión destinada a evaluación de papers,
los cuales darán admisibilidad a los documentos para participar del seminario, además de
decidir el tipo de exposición. La comisión está conformada por un total de tres evaluadores
expertos en las áreas de desarrollo del seminario.
4.3.- Exposición de los trabajos:
Una vez aceptado el trabajo, estos podrán ser presentados de dos maneras:
•

Presentación oral: con una duración máxima de 15 minutos, donde se debe dejar
tiempo para la ronda de preguntas. El autor principal deberá exponer su trabajo
haciendo uso de una presentación que deberá ser preparada por él/los autores y que
debe entregarse de forma oportuna al comité organizador máximo un día antes del
inicio del seminario.

•

Presentación de póster: deberá presentar el trabajo en formato impreso tipo poster en
dimensiones de 1.5 m de alto, por 1 m de ancho aproximadamente. El autor deberá
asistir con su material impreso sin atril, el cual será posicionado por el comité de
logística para la visualización de todos los asistentes ambos días.

•

Cualquier requerimiento especial, así como implementos propios deben ser
informados para analizar su factibilidad.

•

En la eventualidad de ausencia del autor concursante, podrá ser reemplazado por un
coautor.

5.- Sobre las fechas
•
•
•
•

Inicio Recepción de los trabajos: 1 de septiembre del 2017.
Cierre Recepción de trabajos: 31 de octubre del 2017
Publicación Trabajos Admitidos: 10 de noviembre del 2017.
Realización del evento: 23 y 24 de noviembre de 2017.

