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Resumen y Objetivos  10 pts, Times negrita
El resumen debe ser claro, descriptivo y poseer entre 125 y 175 palabras. Debe contener una breve descripción del problema seguido de la metodología y un breve informe de los resultados.  Por último, el Resumen debe finalizar con un comentario respecto al significado de los resultados o una pequeña conclusión. Los Resúmenes se escriben en 10 pts Times Itálica. 
Palabras Claves  Las palabras claves deben ser preferentemente extraídas del tesauro MeSH:   10 pts, Times itálica
Instrucciones para trabajos, ISCHILE 2015.
Introducción   12 pts, Times negrita
Esta es una guía diseñada para asistir al autor en la presentación de su trabajo científico. Es una representación exacta del formato que esperan recibir los editores. Este ejemplo provee toda la información que usted requiere para cumplir con los estándares de presentación de trabajos científicos  ISChile 2015.
Las lenguas oficiales del simposio que se dictará en Santiago, Chile son español e inglés. Habrá traducciones simultáneas de ambos idiomas. Los valores deben estar presentados en el Sistema Internacional de Unidades.
Para asegurarnos la participación de investigadores e instituciones en ISChile 2015, los autores podrán aparecer en  múltiples presentaciones pero SÓLO podrán presentarse como primer o principal autor en UN solo artículo.
Métodos  12 pts, Times negrita
Organización General del Trabajo  10pts, Times negrita
Existen tres tipos de trabajos para presentar en ISCHILE 2015, estos son:
	Trabajo Científico:
Investigación Original
Artículo Metodológico o de Formulación de Modelos
Reporte de Caso o Artículo con impacto  práctico

Trabajo con objetivos, métodos y resultados claros que representan contribuciones originales a la ciencia de informática médica/salud.
	Trabajo de Opinión/Visión Futura:

Trabajo que consideran temas claves o emergentes en informática médica/salud.
	Trabajo de Revisión:
Revisiones o Síntesis de artículos de revisión
Artículos de opinión o Puntos de vista

Trabajo que resaltan el estado actual de lo último en el campo de la informática médica/salud, y presentan una síntesis a fondo de los principales temas.
El manuscrito debe contener, en general, y estar organizado en siguiendo el presente orden:
Resumen/Objetivos
Palabras Claves
Métodos
Resultados
Conclusión
Referencias
Dirección para correspondencia
Restricciones en la longitud del documento
Los trabajos enviados para presentación de poster están limitados a 1000 palabras, mientras que los trabajos enviados para presentación oral están limitados a 1500 palabras. En ambos casos, no se consideran las referencias en el recuento de palabras.
Formato del Documento  10 pts, Times negrita
Fuente y Espacios  10 pts, Times itálica
La fuente utilizada en todo el documento es Times New Roman. El tamaño del papel es A4 (ej., 210 x 297mm), el formato es de dos columnas con 2.5cm de margen superior, 2.5cm de margen inferior, 1cm de margen izquierdo y otro derecho con 1cm de espacio entre las dos columnas. El interlineado es sencillo,  y la alineación del párrafo es justificada. Si la última página de su artículo no alcanza a llenar las dos columnas, divida el texto en dos columnas de igual longitud. Para ello, en Word, inserte un salto de sección tipo ‘continuo’ al final de la última columna de texto, esto dividirá dicho texto en partes iguales.
Título
El título deberá estar en 14 pts, negrita, centrado por encima de las dos columnas; deberá tener 60 pts de espacio arriba (2 cm) y 12 pts debajo.
Autores
Los nombres de los autores deberán estar en 12 pts, negrita, con 12 pts arriba y 12 pts debajo. Los nombres deberán preceder a los apellidos. La indexación de la afiliación de los autores será alfabética, secuencial comenzando con la letra a (a, b, c….) y deberá figurar como superíndice.
Afiliación de los autores
La afiliación de los autores será 10 pts itálica con interlineado sencillo. El cuerpo del texto deberá comenzar 2 líneas debajo de la última afiliación (24 pts). La dirección para correspondencia del autor principal será incluida al final del artículo, a continuación de la Bibliograf￭a.la Bibliografía.
Texto del cuerpo
El texto del cuerpo del artículo está definido de la siguiente forma:
·	Fuente Times New Roman, tamaño 10 pts
·	Espacio sencillo, definido como 12 pts
·	Espaciado anterior 3 pts
·	Espaciado posterior 3 pts
·	No hay sangría para la primera línea de un párrafo
Ecuaciones
Las ecuaciones deberán ser numeradas sucesivamente entre paréntesis y a la derecha tal como muestra la Ecuacinla Ecuación (1).
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Notas al pie de página
Las notas al pie de página deberán estar en superíndice, 9 pts, Times New Roman, y permanecer al final de la columna en la cual aparece la referencia. Las notas al pie deben ser limitadas.
Correcto uso del lenguaje
El texto debe estar correctamente escrito en Inglés o Español. Los autores deberán asegurarse de utilizar una correcta gramática, ortografía y puntuación. La falta de calidad de expresión puede confundir el proceso de referato confundiendo y fatigando a los revisores.
Los autores pueden buscar guías de gramática, incluso para mejorar la claridad y comprensión del texto – ver [4] y [5]. Los autores que no posean como lengua primaria Inglés o Español deberán prestar especial atención y considerar utilizar los servicios de algún profesor de lenguas.
Las referencias deben ser citadas en formato Elsevier Vancouver.
Resultados  12 pts, Times Negrita
Evaluación de los Trabajos
Todos los trabajos serán revisados por dos (2) revisores independientes, y por miembros del comité científico.
Fechas límites
Los artículos que cumplan con esta guía deberán ser presentados electrónicamente en el sitio Web de ISCHILE 2015 antes del 20 de Junio de 2015. 
Los autores primarios serán notificados de la aceptación o rechazo del trabajo el día 15 de Julio de 2015.
Los artículos serán presentados en formato Microsoft Word .doc o .rtf (NO en pdf) y deberán ser enviados siguiendo las instrucciones disponibles en el sitio web ISCHILE 2015 en:

 http://www.ischile2015.com

Referencias   12 pts, Times negrita
[1]	Fetter RB,  Shin Y, Freeman JL, Averill  RF, and Thompson JD.  Casemix definition by diagnosis-related groups. Med Care 1980: 18 (2 Suppl): 1-53.
[2]	Zadeh LA. Is probability theory sufficient for dealing with uncertainty in AI: a negative view. In: Kanal LN and Lemmer  JF, eds. Uncertainty in Artificial Intelligence. Amsterdam: Elsevier, 1986; pp. 103-16.
[3]	Weed L. Medical Records, Medical Education and Patient Care. 2nd  ed. Cleveland: Case Western Reserve University Press, 1971.
[4]	Strunk W, White EB, and Angell R., Elements of Style. 4th ed. New York: Allyn & Bacon, 1999.
[5]	University of Chicago Press Staff. The Chicago Manual of Style. 15th ed. Chicago: University of Chicago Press, 2003.
Dirección para correspondencia  10 pts, Times negrita
Los detalles del contacto del autor van aquí  9 pts, Times


