
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 

REGLAMENTO 

La reglamentación de la jornada estipula que todos los autores deben estar inscriptos. 

La remisión de trabajos para su consideración por parte del Comité Científico se realizará únicamente en la hoja de 
Inscripción de Trabajo oficial de la jornada. 

 Por razones de equipamiento, se exigirá que las presentaciones sean elaboradas en Power Point® 2007/2010, Office 
MacÒ  

TEMAS LIBRES 

Esta modalidad debe cumplir la normativa de realización en sistema Power Point® 2007/2010, Office MacÒ o  

La duración del mismo se ajustará al tiempo asignado por el Comité Científico para la exposición, ya que de excederse el 
Sistema Electrónico de Exposición interrumpirá la presentación automáticamente al cumplirse el mismo. 

En el material remitido no deberán figurar promociones ni anuncios comerciales. 

Enviar el resumen y el trabajo completo antes del 30 de Agosto de 2019, a través de nuestra página web. 

Luego de la evaluación por el Comité Científico comunicará por correo electrónico si el trabajo fue aceptado o no para su 
presentación oral en la Jornada. 

El Comité Científico tiene la autoridad de rechazar el trabajo cualquiera sea la forma de difusión propuesta en el 
formulario de inscripción. 

De ser aceptado, el Comité Científico le asignará para la presentación una duración de 10 minutos por lo que la 
exposición deberá necesariamente ser adaptada al lapso concedido, evitándose así que el Sistema Electrónico de 
Exposición interrumpa automáticamente la misma antes de su conclusión. 

La elaboración final del trabajo aceptado elaborado en Point® 2007/2010, Office MacÒ., debe entregarse en soporte 
Pen-drive, en el Centro de Recepción para que sea cargado en el Sistema Electrónico de Exposición, con una antelación 
de por lo menos 3 horas, para permitir la incorporación al sistema y verificar su correcta proyección. 

INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCIÓN DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE TRABAJOS 

RESUMEN: Se enviará en formado de Word®, con tipografia Arial, tamaño 12, a renglón seguido, resaltando en negrita o 
subrayado los subtítulos de Introducción, (Material y Método, Resultados y Discusión y Comentarios) separados por un 
punto y seguido. Texto justificado, márgenes izquierdo y derecho de 2 cm. 

El título debe estar centrado, en negrita, con un máximo de 15 palabras. 

Los nombres de autores y coautores deben escribirse sin abreviaturas. Sólo la primera letra de los apellidos de los 
autores en mayúscula y, separadas por comas, las iniciales de los nombres en mayúscula. Separar los coautores con 
punto y coma. Subrayar el apellido del relator. No incluir grados, títulos, direcciones. 

Debe proporcionarse la dirección de correo electrónico del autor principal. Tanto la procedencia de los autores, su 
institución y los nombres deben aparecer alineados a la derecha y escrito en cursiva. 

El resumen debe tener una extensión máxima de 200 palabras. 

POSTER 

Posters impresos: formato: ancho: 80cm. y alto: 1.20 cm. 

Se adjuntan los modelos de plantilla correspondientes para su confección normatizada. (CLICK AQUÍ) 

Enviar el resumen y poster completo hasta el 30 de Agosto de 2019, a través de nuestra página. 

En el material enviado no deberán figurar promociones ni anuncios comerciales. 

No se aceptarán entregas o modificaciones de cualquier tipo fuera de este lapso. 

Se emitirá un Certificado por la presentación al autor y coautores si son aceptados por el Comité Científico. 

Dado el sistema informático que se implementará, no se aceptará el uso de computadoras personales traídas por 
los expositores, por cuanto permitir su conexión implica pérdida de tiempo y problemas de compatibilidad con el 
Sistema Electrónico de Exposición. 

Se emitirá un Certificado por la presentación al autor y coautores. 

PRESENTACIÓN DURANTE LA JORNADA 

SE RECUERDA A TODOS LOS EXPOSITORES QUE CON LA FINALIDAD DE RESPETAR LA ORGANIZACIÓN DE 
LAS PRESENTACIONES ORALES, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TIEMPO ESTIPULADO PARA LA MISMA, SE 
CORTARÁ AUTOMÁTICAMENTE, EL AUDIO Y LA IMAGEN DE LA PROYECCIÓN MULTIMEDIA, SIN POSIBILIDAD 
DE PROLONGAR LA DISERTACIÓN. 

CADA EXPOSITOR DISPONDRÁ DE LOS MINUTOS EXACTOS PARA SU PRESENTACIÓN 

EL ENVIO DE UN TRABAJO LIBRE AL COMITÉ CIENTIFICO SIGNIFICA CONOCER ESTA REGLAMENTACIÓN 

http://www.fisuralabiopalatina.com.ar/jornada2019/Ejemplos-EPoster.zip

