
 

  

REGLAMENTO PRESENTACIÓN DE RESÚMENES   
     

Se ruega seguir estas guías a la hora de presentar un resumen al XIX Congreso Argentino de 

Obesidad y Trastornos Alimentarios /SAOTA  y 11º 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   19 de octubre, 2020 

PRÓRROGA DE PRESENTACIÓN 6 de noviembre, 2020 

NOTIFICACIÓN DE DICTAMEN   23 de noviembre, 2020  

   

   

 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 23 de NOVIEMBRE de 2020. 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   
 

Dado QUE POR RAZONES DE FUERZA MAYOR, las Jornadas serán virtuales, la presentación 
será mediante videos. 

En caso de recibir la aprobación de su trabajo, podrá enviar los Videos Científicos: 

• Se deberá enviar el link del video al email obesidad@grupobinomio.com.ar 

• Si se envía más de un video deberá enviar un mail para cada video.  

• Es condición indispensable para su aceptación que el video tenga locución en 
español.  

• Los archivos deberán enviarlos en mp4 - HD (1080 x 720) Con un peso máximo de  

300 MB.  

Los videos se reproducirán en el intervalo de 13.10 a 13.40hs. 

  



 

Como preparar el VIDEO? 

Debe grabar la presentación de máx. 5 minutos y hasta 10 diapositivas.  

El video debe mostrar la presentación Power point y el relator ( sugerimos con video) 

Sugerimos grabarlos mediante las plataformas ZOOM, o Power point. ( Pero puede utilizar 

otra plataforma con la misma finalidad.) 

 

TUTORIAL GRABACIÓN ZOOM: ( no es necesario cuenta premium) 

 -Abrir una reunión de Zoom. ( puede hacerlo siendo un solo usuario)  

-Activar micrófono y cámara. 

-Abrir su presentación para compartir pantalla. 

-Identificar el botón: RECORD ( GRABAR)

 

 

Si ya está compartiendo pantalla, y ve un menú reducido, debe hacer click en “MORE”, y 

encontrará nuevamente la opción “RECORD”: 

 



 

- 

  

-APRETAR RECORD, y estará grabando. 

-Podrá hacer su presentación. 

- En el mismo menú podrá apretar PAUSE RECORD (pausar grabación) O STOP RECORD. ( 

detener grabación) 

- Al finalizar dejar de grabar apretar STOP RECORD y cerrar sesión. 

- Al cerrar la reunión podrá elegir donde guardar la grabación, o el programa lo hará en la 

carpeta por defecto de zoom. 

- El video estará listo para ser enviado por mail a oncologia@grupobinomio.com.ar 

VER UN TUTORIAL DE YOUTUBE:  

https://www.youtube.com/watch?v=N5LP6uA_kbE&t=10s&ab_channel=solvetic.com 

 

TUTORIAL GRABACIÓN PRESENTACIÓN CON POWER POINT 

-Abrir power point. 

-Abrir su presentación. 

 

 

 

 

mailto:oncologia@grupobinomio.com.ar
https://www.youtube.com/watch?v=N5LP6uA_kbE&t=10s&ab_channel=solvetic.com


 

-Ir al Menú “presentación con diapositivas”  luego, “GRABAR presentación con 

diapositivas”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Al hacer click, Le aparecerá la siguiente pantalla: 

 

-APRETAR  GRABAR y hacer su presentación. 

SU IMAGEN 



 

- En el mismo menú podrá apretar DETENER  (detener grabación) O REANUDAR, hasta pasar 

todas las diapositivas. (*atención tener cuidado de no hablar mientras realiza el paso de 

una diapositiva a otra, porque el audio se corta en el momento del pase) 

- Al finalizar apretar DETENER Y LUEGO CERRAR. 

- Lo volverá a la presentación y encontrará su video sobre la diapositiva, ud. Podrá 

acomodarlo moverlo, a un lugar sin texto. 

- PARA GUARDAR:  ARCHIVO – GUARDAR COMO – MPEG-4 

-Esperar el proceso de guardado: 

 

- El video estará listo para ser enviado por mail a obesidad@grupobinomio.com.ar 

VER TUTORIAL DE YOUTUBE: 
https://www.youtube.com/watch?v=1exQ4IcK6TA&ab_channel=TotemGuard-
MeritxellVi%C3%B1as 

     

https://www.youtube.com/watch?v=1exQ4IcK6TA&ab_channel=TotemGuard-MeritxellVi%C3%B1as
https://www.youtube.com/watch?v=1exQ4IcK6TA&ab_channel=TotemGuard-MeritxellVi%C3%B1as
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