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XXI JORNADAS INVERNALES DE EPILEPSIA 
Santiago de Chile, viernes 8 y sábado 9 de julio de 2022 

“TRAYECTORIAS EN EPILEPSIAS: LOS CAMINOS SEGÚN EDAD, CAUSA Y ENTORNO” 
Instrucciones para la presentación de Trabajos Libres 

 

 1. El resumen debe ser preparado 
utilizando el programa Microsoft Word 
o procesador de texto similar, usando 
letra Arial 10, alineamiento justificado y 
espaciado simple. En la primera línea 
irá el título en negrita y mayúsculas.  
En la siguiente, nombre y un apellido 
de los autores. En la tercera lína, el 
lugar donde se realizó el trabajo. 
 

2. Deben incluirse los siguientes 
apartados: introducción del tema, 
objetivos, materiales y métodos, 
resultados, y conclusiones. También 
se recibirán casos clínicos o series de 
casos de relevancia diagnóstica o 
terapéutica, en cuyo caso se deben 
considerar apartados de introducción, 
objetivos, descripción, y discusión. 
 

3. Máximo de palabras: 350, incluidas 
las de títulos, filiaciones y nombres. 
 

4. La fecha límite para el envío de los 
resúmenes será el viernes 10 de junio 
de 2022 a las 24:00 horas (00:00 
horas del sábado 11). Estos serán 
recibidos en el correo electrónico de la 
Sociedad, socepchi@gmail.com. 
 

5. Los trabajos aceptados serán 
presentados en las Jornadas 2022 
durante la sesión de la tarde del 
viernes 8 de julio. Se dará un total de 3 
minutos para la presentación del tema, 
el que debe ser enviado en formato de 
video (mp4, mpeg-2, avi o semejante) 
antes de las 24.00 horas del 30 de 
junio. Se asignarán 2 minutos para 
preguntas de la audiencia (de manera 
presencial).  
 

6. Los trabajos serán evaluados por un 
Comité oportunamente definido, el que 
será conformado por miembros del 
directorio y socios con experiencia en 
el área académica e investigativa. 

 

7. Se reconocerá al trabajo más 
destacado con la entrega del premio 
“Dr. Marcelo Devilat Barros”, el que 
es otorgado desde 2018 a las 
iniciativas que cada año realizan un 
aporte valioso para el desarrollo de 
la investigación en epilepsia dentro 
de nuestro medio. 
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