
RESUMENES 

 

Formato 

 

 

 
 

Área 

a) Ciencias de la salud Humana y Animal 

b) Ciencias puras y naturales (Física, química, 

matemáticas y biología) 

c) Tecnología e ingeniería 
d) Ciencias empresariales y economía 

e) Ciencias Sociales, Derecho, Comunicación 

f) Ciencias de la Educación 

Colocar solo un área, en arial 12, negrita, con alineación 

izquierda. 

 
Título 

Todo en mayúscula, arial 12, negrita, centrado, a 

continuación del área, dejando un renglón libre. 

 
Título en ingles 

Mayúscula solo al principio, arial 11, negrita centrado, a 

continuación del título sin renglón libre 

 

 
 

 
 

Autores 

Apellido (coma), Nombre/s (el segundo nombre va con 

inicial seguida de punto); segundo autor igual; tercer autor 

igual; etc. Separados por punto y coma (;) los distintos 

autores. Subrayado el autor presentador, arial 11, 

centrados, a continuación del título, sin renglón libre. 

Distintas filiaciones se identifican con números en 

superíndice a continuación del nombre o de la inicial del 

segundo nombre, sin dejar espacio. Ejemplos: Martínez, 

Ana P.1; Claro, Roberto2. 

 

 
 
 

Filiación 

Institución (punto). Domicilio completo. 

Teléfono/Fax (punto). 

Otra/s institución/es (punto). Arial 11, centrada, dejando 

un renglón de los autores. Las distintas filiaciones se 

identifican con un número en superíndice antes de la 

institución sin dejar espacio. Ejemplo: 1Instituto de 

Genética. 

 
E-mail 

Arial 11, negrita, centrado, a continuación de la filiación, 

sin renglón libre 

 

 
 
 

Texto del resumen 

Texto del resumen en arial 11, sin sangría de primera 

línea, párrafo justificado. El resumen debe contener 

introducción, hipótesis u objetivo, materiales y métodos, 

resultados y conclusión. No es necesario que cada sección 

esté encabezada por el título de la misma, pero, si no 

pueden eliminarse los títulos, para no alterar la redacción 

deberán ir con el mismo tipo de letra, subrayado y seguido 



 
de dos puntos (:). 

Resúmenes sin resultados o con afirmaciones del tipo “los 

resultados serán discutidos…” no serán aceptados. 

Si hay tablas deben tener la misma fuente que el texto. 

Texto del resumen, hasta 2000 caracteres incluyendo 

espacios. 

Agradecimiento o 

declaración de 

proyecto 

 
Al final del resumen, arial 10, a continuación del resumen, 

sin renglón libre. 

Texto del resumen, hasta 2000 caracteres incluyendo espacios (sin 

contar los agradecimientos). 

 

Como enviar los resúmenes 

Por E-mail a noemistirado@gmail.com con copia a: owsdbolivia@gmail.com 

como archivo adjunto escrito en Word para Windows. 

 
Nombrar los archivos de la siguiente forma: APELLIDO-XX.doc 

(donde APELLIDO es el apellido del primer autor y XX son los números 

correspondientes al número de resumen para el caso que se presente mas 

de uno con el mismo autor en primer lugar) 

 
Condiciones para la aceptación de los resúmenes 

Por lo menos un autor deberá estar inscripto en el Congreso a la fecha de 

límite de recepción. 

 

¡IMPORTANTE! Fecha límite para la presentación de resúmenes 30 de abril 
de 2022. 
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