FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS:
31 DE AGOSTO 2018

INSTRUCTIVO DE PRESENTACIÓN DE
PÓSTERS
1. Instrucciones para el envío de resúmenes:
Los resúmenes seguirán un determinado formato y criterio de presentación. Aquellos
resúmenes correctamente presentados serán evaluados por el Comité Científico, quien decidirá
sobre la aceptación o el rechazo de los trabajos presentados y notificará oportunamente a los
autores. Los trabajos deberán ser un aporte original que signifique una contribución al área de
la Bioquímica. No deben haber sido presentados en anteriores reuniones científicas, como así
tampoco publicados en ningún formato de difusión científico. La fecha impostergable para la
presentación de los resúmenes es el 31 Agosto de 2018.
Las Áreas Temáticas para indicar en los resúmenes son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bacteriología
Virología
Micología
Parasitología
Antimicrobianos
Microbiología General
Microbiología Aplicada
Hematología
Bioquímica Clínica
Genética clínica
Endocrinología y metabolismo.
Gestión de laboratorio y de Calidad
Alimento y Medio Ambiente

El Comité de Revisión puede cambiar el Área Temática que el autor eligió si bajo su consideración
el trabajo científico se enmarca mejor en otra Área.

2. Formato de los Resúmenes:
Debe ser enviado en procesador de texto Word 2003 o superior. El diseño de la página del
resumen deberá ser A4 y respetar margen superior de 2,00 cm; inferior de 1,50 cm; izquierdo
de 3,00 cm; derecho de 2,00 cm. Las páginas deberán ser numeradas en margen inferior derecho
solo con número arábigo.
Deberá contener:
• Primera línea: Título del Trabajo (EN MAYÚSCULAS).
• Segunda Línea: Nombre de los autores, en el siguiente orden: Apellido, Inicial de Nombres y
separados uno de otro con punto y coma (;). Subrayar el expositor.
• Tercera línea: Nombre de la Institución (sin abreviaturas), dirección, incluyendo ciudad, país y
dirección de correo electrónico (del expositor).
Texto de los resúmenes:
El texto no deberá superar las 800 palabras y tendrá un mínimo de 500. No llevará títulos de
secciones o apartados, tablas o figuras. Se utilizará para el desarrollo del texto letra Arial 12, sin
resaltar ni subrayar. El espaciado será de 1,50 puntos.
Para la elaboración del texto, deberá respetarse el siguiente orden:
• Introducción
• Objetivos
• Material y Métodos
• Resultados
• Conclusiones
• Bibliografía (según las Normas de Estilo Vancouver)
Envío de los resúmenes:
Los trabajos serán enviados a
info@jornadasbioquimicasnoa.org
Será condición necesaria para la aceptación del trabajo, el envío del recibo de inscripción del
expositor a las Jornadas.

3. Póster:
La presentación de estos se realizará en forma impresa, y deberá llevar el logo de las jornadas
(el cual será provisto por la organización).

Título: en mayúsculas, se utilizarán letras no menores a 2,5 cm. de alto.
Autor/es: apellido con la primera letra en mayúscula, seguido de inicial o iniciales del nombre,
separando cada autor con punto y coma.
Institución: en la que se desarrolló el trabajo.
En el cuerpo del cartel deberá incluirse: introducción, información más relevante de la
presentación, objetivos, población, materiales y métodos, resultados y conclusiones.
Las tablas, ilustraciones o fotografías deberán ser lo suficientemente explicativas y estar
distribuidas en orden secuencial, cada una con su título, indicando qué se muestra, lugar y
tiempo.
Se sugiere utilizar letras con buen contraste de impresión para permitir una adecuada lectura a
dos metros de distancia.
El tamaño máximo admitido será 1,50 metros de alto por 0,90 metros de ancho.
El montaje y desmontaje, si bien contará con el apoyo de auxiliares, será responsabilidad
exclusiva del o los autores. El desmontaje se realizará en fecha y hora que indicará en el evento.
Cada uno de los autores será responsable del transporte y colocación del trabajo en el lugar que
se le asigne, recibiendo ayuda técnico-administrativa.

