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FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

PÓSTERS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 
 5to SEMINARIO INTERNACIONAL DE CANNABIS MEDICINAL DE SANTIAGO, 

11  y 12 OCTUBRE DE 2019 

Datos postulante (autor principal): 
Nombre y Apellido:  

E-Mail:  

Teléfono:  

Institución:  

Fecha de envío:  

Titulo del Póster: 
(Debe reflejar la temática central del trabajo) 
Utilice el formato oración, usando mayúsculas para todo el título. Escriba un título breve que 
indique claramente la naturaleza del trabajo. El tamaño máximo del título es de 200 caracteres.  

Autores y Co-autores: 
El primer autor siempre será aquel que está enviando el resumen. Indique el nombre y primer 
apellido, y la institución a la que pertenece cada uno de los autores de la comunicación. El 
número máximo de autores por comunicación es de seis. Por favor, asegúrese de que la 
información entregada de cada autor es correcta. Los coautores deben estar informados por el 
autor principal de que han sido incluidos como coautores en el trabajo enviado. 



�
Sistema de Objetivos (Generales y Específicos) 
Hasta 200 palabras 

Introducción  
Hasta 200 palabras  

Metodología 
Hasta 200 palabras 

Resultados 
Hasta 200 palabras 



�
Conclusiones 
Hasta 200 palabras 

Referencias Bibliográficas 
Consignar al menos 3 o 4 referencias bibliográficas claras y actualizadas de acuerdo a la 
temática del Póster 

Consideraciones: 

Si el contenido de la propuesta corresponde total o parcialmente a un ensayo clínico, deberá 
especificarse en el apartado de “Metodología” que el estudio cuenta con la aprobación por parte de 
un Comité Ético de Investigación y con el consentimiento informado de los pacientes. 

No escriba frases con mayúsculas ni ennegrecidas ni subrayadas en los apartados del resumen. 

Pueden utilizarse abreviaturas en caso de que éstas sean de uso común en el área temática del 
póster. Las abreviaturas poco conocidas deben ir entre paréntesis la primera vez que sean 
utilizadas. 

En los resúmenes no se pueden incluir tablas, imágenes, referencias, auspicios o patrocinios.

En caso de mencionarse medicamentos dentro del resumen, éstos deben ser señalados con su 
nombre genérico.

Por favor, lea y revise cuidadosamente su resumen antes de enviarlo.
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