5º JORNADAS CUYANAS EN MEDICINA VETERINARIA
5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2010
Normas para la preparación de los Resúmenes y Pósters de COMUNICACIONES LIBRES
1. Se aceptarán comunicaciones de trabajos originales para ser presentados durante el Congreso en forma de Pósters.
- Las mismas deberán ser referidas a temas de interés para el Congreso, (tales como: trabajos de investigación,
estudios retrospectivos, casos clínicos interesantes, etc.), que no hayan sido presentados ni publicados previamente.
- Los trabajos presentados serán evaluados por el Comité Científico, quién seleccionará los dos mejores,
distinguiéndose a los mismos con un diploma.
2. Se recibirán resúmenes redactados en idioma español y portugués. Los mismos deberán ser remitidos por correo
electrónico hasta el 10 de Octubre de 2010.
Serán
enviados
por
el
autor
corresponsal
al
Comité
Científico
de
las
Jornadas
<
comunicaciones@jornadascuyanas.com >, como archivo adjunto. En el “Asunto” se debe colocar: “Jornadas Cuyanas
2010 – Apellido del Autor Corresponsal”, consignando en el cuerpo del mensaje, para cada trabajo enviado:
1) Titulo del trabajo; 2) Autores; 3) Autor corresponsal con su apellido, nombre y email.
Estas Comunicaciones serán redactadas preferentemente con MS-Word.
Los resúmenes que no cumplan estos criterios formales serán rechazados, sin pasar al Comité Científico.
3. Los resúmenes a presentar deben ser documentos originales, no presentados anteriormente en otro evento científico.
- El Título del Trabajo se escribirá centrado, en negrita y MAYÚSCULA, con letra Arial 11 puntos. En renglón seguido
se consignarán los apellidos e iniciales de los autores, sin grados ni títulos académicos (ej, Rodríguez MN, López RS
& Méndez AF), con letra Arial 11 puntos, centrado. En el siguiente renglón, en letra Arial 10 puntos, centrado, se
consignarán los lugares de trabajo, ciudades, y direcciones eletrónicas, utilizando números con superíndice para
relacionarlos con cada autor. Se debe subrayar el autor encargado de la exposición (deberá estar inscripto en las
Jornadas).
- A continuación se redactará el resumen, con letra Arial 10 puntos, a simple espacio, sin sangrías, sin subrayados, y
justificado, comenzando cada sección en un nuevo párrafo. Los nombres científicos y texto en latín deben ir en cursiva.
En ningún caso debe superar 1 (una) página de extensión (tipo A4).
- Los trabajos de investigación deberán incluir las siguientes secciones:
1. Introducción (incluyendo objetivos del estudio).
2. Materiales y métodos, incluyendo el método estadístico utilizado.
3. Resultados.
4. Conclusiones y/o Discusión.
5. Referencias (no más de 3).
- Los informes/casos clínicos deberán constar de:
1. Introducción.
2. Reseña, del/los animal/es.
3. Examen clínico y Métodos Complementarios efectuados.
4. Resultados.
5. Conclusiones y/o Discusión.
6. Referencias (no más de 3).
(Si es más de un animal, describir en detalle un representante del grupo, las diferencias importantes pueden detallarse
por separado. Para 3 animales o menos, resuma los hallazgos anormales pertinentes en el texto. Para 4 o más
animales, puede usarse una tabla que proporcione un resumen de los hallazgos anormales pertinentes, sin repetir tales
hallazgos en el texto).
4. Todos los resúmenes serán sometidos a la consideración del Comité Científico, que decidirá su aceptación o no,
pudiendo indicar correcciones previas a su aceptación definitiva. Asimismo, en caso necesario, podrá solicitar más
información. En todos los casos se comunicará al autor la aceptación o rechazo tan pronto como se tome dicha
decisión.
5. Los pósters tendrán un tamaño de 90 cm (de ancho) por 120 cm (de altura). Se redactarán en español (o
portugués, de ser necesario) y se podrán usar fotografías, gráficas, dibujos o texto. Se fijarán a los paneles de
exposición por medio de cinta adhesiva. El autor designado deberá estar presente en la sesión de presentación del
póster. La organización dispondrá el espacio de presentación de los mismos.
6. Los resúmenes de las comunicaciones aceptadas por el Comité Científico se reproducirán en las memorias de las
Jornadas.
7. El hecho de enviar un resumen supone la aceptación de las presentes normas. Dado que las Comunicaciones
Libres sólo se recibirán vía e-mail y, en consecuencia, los autores que figuren en cada trabajo no tendrán que enviar
una copia impresa y firmada, el autor corresponsal de cada trabajo será responsable de contar con la aprobación
de cada autor para presentar el trabajo en las 5º Jornadas Cuyanas en Medicina Veterinaria. Cualquier reclamo
del resto de los autores por la presentación del trabajo será de exclusiva responsabilidad del autor
corresponsal.
Quienes envíen un trabajo a las 5º Jornadas Cuyanas en Medicina Veterinaria recibirán un correo electrónico
confirmando la recepción, y luego de la evaluación un correo electrónico de aceptación o rechazo del mismo.
8. Por cualquier duda ó aclaración contactarse con: comunicaciones@jornadascuyanas.com

