REGLAMENTO PRESENTACIÓN DE RESÚMENES

Se ruega seguir estas guías a la hora de presentar un resumen a la 10º Jornada
Internacional de Actualización Integral de la Obesidad.
Los resúmenes sólo pueden ser enviados electrónicamente a través de la página
web de la Jornada, completando el formulario dispuesto para tal fin.
El trabajo deberá estar relacionado con Obesidad y Nutrición.

FECHAS IMPORTANTES
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE RESUMENES
NOTIFICACIÓN DE DICTAMEN

31 de julio, 2019
16 de septiembre, 2019

FORMULARIO
En el formulario se deberán completar los siguientes campos obligatorios:

Autor responsable
* Apellido, Nombre, correo electrónico y teléfono de quien será el contacto para
futuras notificaciones y el responsable de compartir e informar todo lo referido a su
presentación con los demás autores del resumen. Además deberá ingresar su
correo electrónico y número de teléfono por cualquier eventualidad.

Trabajo
* Título del trabajo. Se escribirá tipo oración (Ej.: PROYECCION EN EL TIEMPO
DE ENTEROBACTERIAS). El título debe ser lo más conciso posible y reflejar el
contenido de la contribución y en lo posible hallarse vinculado a los resultados o
a las conclusiones. Use mayúsculas y no coloque punto al final. No utilice más de
125 caracteres con espacios (aproximadamente 20 palabras), ni tampoco
abreviaturas.
* Nómina completa de autores. Los Autores deberán colocar sus nombres
completos con la inicial en mayúscula (por favor no omita ni abrevie nombres y/o
apellidos utilizando mayúsculas; el nombre separado por coma y tipo oración. Ej.:
PÉREZ, Luis). Los nombres de los autores deben ser separados por punto y coma
y no deberá ponerse punto después del nombre del último autor.
* Instituciones. Cada autor deberá ser referenciado con un número en superíndice
e incluir la institución, la ciudad, provincial y país (No añada departamento, código
postal, etc) Ej.: PÉREZ, Luis1
* Resumen. Los Resúmenes no podrán superar los 3000 caracteres incluyendo
espacios. No incluya Título y Autor/es en el casillero de Resumen, ya que estos
datos deben ser ingresados en los casilleros correspondientes y específicos que
figuran al principio del formulario web.
En el cuerpo del Resumen incluya:
-

Introducción o fundamentos de la elección del tema, que incluya los objetivos

y el propósito del trabajo que se presenta.
-

Material y Métodos. Se describirá el material o los sujetos de investigación y

la metodología utilizada en función del objetivo a demostrar.
-

Resultados. Serán una consecuencia explícita de lo planteado en la sección

anterior y responder a los objetivos.
-

Conclusiones. Se explicarán en respuesta a los objetivos planteados y

basadas en el análisis de los resultados.
El Resumen es una breve síntesis en la que se destaca los principales logros, lo
novedoso y cómo esto se relaciona con el estado de la cuestión. No están
permitidos gráficos, figuras o tablas en el cuerpo del resumen. Se podrán emplear
abreviaturas estándar.

Escriba el contenido directamente en el campo de texto o bien, copie y pegue su
resumen dento del campo. Si decide esta segunda opción, hágalo desde un archivo
de Wordpad o Block de Notas (.txt) puesto que hacerlo desde un archivo Word
(.doc, .docx) puede provocar problemas con los caracteres y el formato.

ENVÍO
Al enviar un resumen declara aceptar y cumplir:
a. Con las reglas para el envío del mismo.
b. Que se ha desarrollado de acuerdo a las regulaciones y estándares éticos
actuales en investigación biomédica.
c. Que todos los autores han leído y aprobado el contenido.
d. Que el mismo es científicamente valido.
En caso de comprobarse que no se han dado estas condiciones, el trabajo
será rechazado.
Por favor asegúrese de revisar su envío antes de hacer click en el botón “Enviar”.
Si ocurre un error, contáctese inmediatamente con nosotros.

Importante: Al enviar el formulario, recibirá una respuesta automática que
significará que el envío ha sido realizado con éxito. No obstante, esto no implica
que su trabajo haya sido aprobado. Oportunamente recibirá una respuesta
personalizada al correo de contacto.
NOTA: Los autores que envíen resúmenes no estarán automáticamente inscriptos
en la Jornada. Para participar y estar habilitado para presentar su trabajo, deberá
inscribirse en la Jornada, a través de la página web y cubrir sus propios gastos de
viaje y alojamiento.

ACEPTACIÓN
Las notificaciones de aceptación o rechazo de los resúmenes serán enviados al
autor responsable del Resumen a partir del 16 de SEPTIEMBRE de 2019. Los
autores respetarán la resolución del Comité Científico de la Jornada.

El autor responsable recibe toda la correspondencia relativa al resumen, y es
responsable de informar a todos los co-autores del estado del resumen.
Los trabajos aceptados se presentarán en forma de póster. Con la notificación de
aceptación, los presentadores de los trabajos serán informados de los detalles de
la exposición.
Tenga en cuenta que si se acepta su Resumen, al menos uno de los autores debe
inscribirse.

PRESENTACIÓN EN LA JORNADA
Instrucciones para la confección de los POSTERS DIGITALES
(POWER POINT)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se deberá realizar una sola diapositiva de Power Point en formato 16:9, vertical. (En
Diseño → Configurar Página → Presentación en Pantalla 16:9 → orientación
vertical).
Guardar el Puede confeccionarlo en .ppt o .pptx
Para el Encabezado del póster se deberá descargar la plantilla desde la web.
Utilizar fuentes (tipografías) Arial, Verdana, Tahoma o Calibri, que sean claras para
facilitar la lectura. Tamaño recomendado 12/14 puntos (9 como mínimo) y en
contraste con el color de fondo.
El título debe estar en mayúscula y negrita. Tamaño recomendado 32 puntos (15
La fecha límite para el envío del póster digital es el 26 de Septiembre de 2019. Es
necesario contar con este material con anticipación por razones técnicas de edición
y programación para la correcta visualización de los trabajos en el Congreso.
Se presentarán manteniendo la misma disposición que la utilizada en los
resúmenes.
Las figuras, tablas, ilustraciones y/o fotografías, así como el texto, deben ser de un
tamaño suficientemente grande como para que permita su correcta visualización
desde una distancia de 3 metros.
La información del trabajo debe estar organizada de manera que sea de fácil lectura
y comprensión, sin necesidad de explicaciones adicionales. Deben enfatizarse los
puntos más importantes y evitarse los detalles innecesarios.
La información contenida en un póster debe ser exclusivamente científica; no está
permitido incluir información de tipo promocional o comercial.

•
•
•
•

PRESENTACIÓN ORAL
Por lo menos uno de los autores debe estar junto al póster durante el tiempo
asignado para la discusión del mismo.
TIEMPO ASIGNADO: 5 minutos por trabajo.
DIAS Y HORARIOS DE PRESENTACIÓN:
Viernes Break 27/11- 16.10 a 16.30 hs
Sabado Break 28/11 - 10.40 a 11.00 hs

