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Reglamento para la Presentación de Resúmenes de Trabajos Científicos  

Los resúmenes de los trabajos libres se recibirán por mail y serán evaluados en forma 

anónima por el Comité Científico.  

Siga cuidadosamente las instrucciones pues serán aceptados para su evaluación 

solamente aquellos que se ajusten plenamente al reglamento para la presentación de 

resúmenes de trabajos libres.   

La fecha límite para la presentación de los resúmenes es el miércoles 7 de octubre a las 

23 hs. 

Los trabajos no deben estar publicados. Pueden haber sido presentados en otros eventos 

del país y del exterior en los últimos 2 (dos) años.   

El primer autor y el relator de cada trabajo deberán estar inscriptos en el Congreso, sin 

excepción, al momento de enviar el resumen para su análisis..   

La modalidad de presentación de los trabajos quedará a criterio del Comité Científico. 

El resumen no podrá exceder los 2500 caracteres incluyendo los espacios en blanco o 

350 palabras (se excluyen título y autores). Se pueden incluir recomendaciones, como así 

también tablas pero no ilustraciones ni bibliografía.   

La presentación será en formato Word, Letra Arial 11, interlineado de 1,5 y con los cuatro 

márgenes de 2,5 cm. 

El resumen incluirá los siguientes ítems, de acuerdo con el diseño: 

Trabajo original: Título, Autores, Introducción, Objetivos, Población, Material y métodos, 

Resultados y Conclusiones. 

Presentación de casos: Título, Autores, Introducción. Objetivos. Descripción del/los 

caso/s. Conclusión. 

Relato de Experiencias: Título, Autores, Descripción de la situación. Estrategias, técnicas 

y acciones empleadas. Conclusiones. 

El envío de los resúmenes se realizará exclusivamente por mail a: 

jornadasregionalespampeanasur@gmail.com     

Ud. recibirá un correo electrónico con la confirmación de la recepción de su resumen. 

Posteriormente el Comité Científico le enviará la notificación de su aprobación, modalidad, 

día y hora de su presentación 
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