
REGLAMENTO PARA LOS TRABAJOS A PREMIO: 

 

Los trabajos científicos podrán elegir participar por los siguientes premios: 

1° Premio “ Prof. Dr. Jorge Farall”. 

2° Premio  “Prof. Dr. Raúl Beltramino” 

Para optar por premiación; los trabajos deberán cumplir  con las siguientes consideraciones: 

a) El trabajo deberá ser presentado en soporte escrito y con presentación oral. El soporte escrito 

deberá enviarse indefectiblemente hasta el 10 de agosto del 2018, a los correos: 

sergiotamayo1@hotmail.com , rdalgieri08@hotmail.com , y manuelbrahim@gmail.com . En asunto 

deberán colocar: TRABAJO A PREMIO (y el apellido del autor).  

b) El soporte escrito deberá efectuarse en Word, en hoja A4, con márgenes de 2,5 cm de cada lado, 

fuente Times New Roman 12 y espaciado simple.  

c) Deberá contener  el siguiente ordenamiento:  

- Página 1  Portada  (con título del trabajo, autor o autores, lugar de realización e información de 

contacto).  

- Página 2 : resumen (según las especificaciones publicadas en la página web de la Asociación 

Argentina de Anatomía Clínica http://www.aaa-clinica.com.ar 

- Página 3 en adelante: introducción, Material y método, Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Agradecimientos y Referencias. 

d) El autor no podrá participar en más de dos trabajos en esta modalidad.  

e) Se aceptará un máximo de seis autores. 

f) Deberán ser trabajos inéditos. 

g) Los trabajos serán evaluados por una Comisión Evaluadora, integrada por al menos tres miembros 

designados por la organización, pudiendo resultar: Aprobado sin modificaciones, Aprobado con 

modificaciones, Rechazado. El resultado de la evaluación se informará por mail.  

h) Los trabajos Aprobados sin modificaciones: Podrán ser presentados en las V Jornadas Nacionales de 

Docencia e Investigación en Anatomía Clínica. 

i) Los trabajos Aprobados con modificaciones:  El revisor sugerirá modificaciones al autor. Éstas 

modificaciones deberán efectivizarse en el tiempo previsto por el reviso para poder presentar el 

trabajo en las V Jornadas Nacionales de Docencia e Investigación en Anatomía Clínica. 

j) Los trabajos Rechazados: Por decisión de la Comisión Evaluadora podrá rechazar el trabajo, quien 

comunicará la justificación por mail al autor o autores. Esta desición es inapelable y no dará lugar a 

recurso alguno. 
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