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FORMATO DE RESUMEN DE TRABAJO
Por favor escriba los datos requeridos dentro de los cuadros
Una vez lleno este formulario, identificar el archivo con el nombre y apellido del primer autor y enviarlo al
siguiente correo electrónico:
anatomia.fcm.unse@gmail.com, hasta el día 10 de Agosto de 2019.
No serán evaluados trabajos fuera de formato o enviados posterior a esta fecha.
Para la aceptación y programación definitiva del trabajo el autor que lo presentará deberá estar previamente
inscrito.
NOMBRE COMPLETO DE TODOS LOS AUTORES DEL TRABAJO

Escriba por favor los nombres completos de todos los autores del trabajo [NOMBRE(S) Y APELLIDOS, SEPARADOS CADA UNO DE LOS AUTORES CON PUNTO Y COMA. Por favor
no escriba su grado académico.

INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECEN LOS AUTORES DEL TRABAJO

Escriba por favor los nombres completos de las instituciones a las cuales pertenecen cada uno de los autores, identificados con asteriscos (NO ADJUNTAR DIRECCIONES DE LAS
INSTITUCIONES).

TRABAJO QUE SERÁ PRESENTADO POR
APELLIDO/S y NOMBRE/S:
PROFESOR:

ESTUDIANTE POSTGRADO:

ESTUDIANTE PREGRADO:

Todos los trabajos presentados por estudiantes de pregrado deben ser avalados por al menos un autor con categoría de profesor, docente, o especialista que figure como autor
del trabajo.

MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE SU TRABAJO
Preferencia de presentación (LLENE CON UNA X):

Póster:

Presentación oral:

La Organización del Congreso y el Comité Científico se reservan el derecho de cambiar el tipo de presentación que usted solicita.

PREMIOS
¿El Trabajo compite por un premio? (LLENE CON UNA X):

SI:

NO:

PREMIO POR EL QUE COMPITE EL TRABAJO
Seleccione el premio por el cual compite su trabajo
(LLENE CON UNA X)*:
Premio Asociación Argentina de Anatomía Clínica: al mejor trabajo presentado en el
Congreso
Premio Prof. Horacio A. Conesa: al mejor trabajo en neurociencias.
Premio Prof. Faral: al mejor trabajo sobre docencia en ciencias morfológicas
Premio Prof. Dr. Eduardo De Robertis: al mejor trabajo en anatomía microscópica
* Cada trabajo podrá postularse para competir por un único premio.

FORMULARIO RESUMEN
*TITULO DEL TRABAJO
(ESPAÑOL E INGLES)

*AUTOR (ES) no más de 6

*AUTOR
CORRESPONDIENTE
*E-MAIL
*INSTITUCION

*TEXTO RESUMEN
(ESTRUCTURADO):
Introducción
Material y Método
Resultados
Discusión
Conclusión

*MÁXIMO 300 PALABRAS
(NO
SE
ACEPTARÁN
RESUMENES CON MÁS
PALABRAS)

*PALABRAS

CLAVE

(MÁXIMO 5 PALABRAS)

*Campos obligatorios. Estimados autores: no serán evaluados trabajos fuera
del formato previsto

Formato del Poster
- Medidas: 90 cm de ancho por 120 cm de alto.
- Deberá ser impreso, en el tipo de papel que Ud. desee.
- El formato y características de diseño son decididas por los autores.
- El encabezado deberá contar con el título en español e inglés, seguido de los autores y sus
afiliaciones.
- Deberán incluir las siguientes secciones: Introducción, Material y Método, Resultados, Discusión,
Conclusiones, Referencias bibliográficas.
* Todos los posters deberán ser entregados, además del formato papel, en formato digital (PPT o
PDF) tamaño original al momento de registrarse en el congreso, para su posterior difusión en EPosters.

Presentación oral
Consistirá en una exposición oral de 10 minutos de duración (8 minutos de presentación, 2 minutos de
preguntas) de los trabajos seleccionados por el comité evaluador. Se podrá utilizar como recurso una
presentación en PowerPoint o equivalente, presentación de piezas anatómicas preparadas, modelos
anatómicos, etc.

Premios
El Comité Científico seleccionará los mejores trabajos y les entregará un premio a los equipos ganadores.
Para participar en los premios se deberán enviar el trabajo completo hasta la fecha de entrega de
resúmenes.

