
13 y 14 de Junio de 2019 
Complejo La Plaza ,  

Buenos Aires Argentina 

Instructivo para la presentación 
de Trabajos Científicos  

 

Todos los trabajos se presentarán en la modalidad: E- POSTER  

Se recibirán trabajos en dos categorías : 
a) Trabajo de Investigación 
b) Anteproyecto 

- Fecha Limite para el envío  de Resumenes: 

29 Abril de 2019 hasta las 00:00 hs. 

Los Pósters de los Resúmenes se expondrán en la sección “E- Poster 
Neurociencia” del evento en un espacio acondicionado para la 
exposiciones.  

Al turno asignado, el autor del trabajo tendrá 5 minutos para explicar lo 
mas relevante del trabajo y responder las preguntas del jurado.  



Normas para el envío de Resúmenes 

a) Presentación de Resumenes de Trabajos de Investigacion 

1. El texto no debe tener una extensión mayor a 300 palabras (el título, autores e 
instituciones no estarán incluidos en las 300 palabras) y debe ser realizado en formato 
MS Word 97 o ulteriores. Aquellos trabajos que excedan el límite de palabras serán 
rechazados. 

2. Es obligatorio excluir el nombre de la institución, tanto en el título como en el cuerpo 
del resumen. 

3. Los resúmenes deberán presentarse únicamente en español. 

4. El presentador del trabajo debe estar inscripto al Congreso. Todos los trabajos llevarán 
el nombre de sus autores y el lugar de Afilación de cada uno.  

5. Debe utilizarse tipografía Times New Roman No 11. 

6. No se podrán incluir tablas o gráficos. 

7. Si en la redacción se incluyen abreviaturas, cada una de ellas deberá ser definida en 
la primera ocasión que se la escriba.  

8. Las drogas deben figurar con su nombre genérico y en minúscula.  

9. Límite de palabras 300.  

10. Los autores e Institución de pertenencia DEBERÁN FIGURAR debajo del título de la 
siguiente forma. Ej: Alvares, Raul; Gutierrez, Lucia; Romay, Silvia. – Universidad de  
Iberoamérica, Buenos Aires, Argentina. El Autor Principal debe estar subrayado. 

11. Asimismo, se considerará un requisito imprescindible para la presentación de trabajos 
que, en los casos que correspondiere, figure si existe algún conflicto de interés, 
especificando sus características.  

12. Los resúmenes que no cumplan con el formato especificado serán rechazados. 



 
13 y 14 de Junio de 2019 

Buenos Aires, Argentina 

Fecha Limite para el envío del Resumen: 
29 de Abril de 2019 hasta las 00:00 hs. 

Instructivo para presentación de 
Trabajos Científicos  

Titulo

Autores Ejemplo:  
Perez, Miguel (1); Rodriguez, Alicia (1,2)

Afiliacion Ejemplo :  
1. Hospital del Sur, Bariloche, Argentina. - 2. Universidad Patagonia, Neuquén, 
Argentina

1. Introducción

2. Objetivos (claramente explicitados)

3. Materiales y 
Métodos

Descripción general de la metodología empleada y detalles en particular del o 
los métodos principales.

4. Resultados Deben presentarse en forma suficientemente explicita con datos cuantitativos 
y estadísticos.

5. Conclusiones Concretas, derivadas de los resultados y en concordancia con los objetivos 
iniciales.

6. Doctorado 
 El trabajo fue presentado para Defensa de Tesis   SI - NO

En caso afirmativo,  
¿Cuál fue su Director?

En cual Universidad se realizo la Defensa



13 y 14 de Junio de 2019 

Buenos Aires, Argentina 

Fecha Limite para el envío del Resumen: 
29 de Abril de 2019 hasta las 00:00 hs. 

Instructivo para presentación de 

Anteproyecto  

Titulo

Autores Ejemplo:  
Perez, Miguel (1); Rodriguez, Alicia (1,2)

Afiliacion Ejemplo :  
1. Hospital del Sur, Bariloche, Argentina. - 2. Universidad Patagonia, Neuquén, 
Argentina

1. Definición del 
Problema

Destacar:

Debe estar claramente definido.

2. Hipotesis Destacar : 
Formulación y claridad

4. Metodologia Destacar: 

Coherencia del  enfoque y diseño investigativo  con la naturaleza del 
problema. Pertinencia  de procedimientos propuestos para obtener y analizar 
la información.

4. Variables y 
Definiciones 
operacionales 

Destacar : 

Coherencia de  categorías o variables del estudio  con el problema y los 
objetivos planteados.


5. Población Destacar:  
Descripción y justificación de la población objeto de estudio.

Instrumentos Destacar: 
Criterios para la selección de Instrumentos utilizados en la evaluación, 
su validez, su pertinencia, su descripción, si son adecuados para 
medir aquello que se quiere medir en el proyecto, son útiles para el 
proyecto. Son suficientes. Requieren validación.

Revision Bibliografica 
realizada

Destacar:

Base de datos en las que se realizo. 

Mesh / Palabras Claves utilizadas

Incluir la referencia de al menos 1 y como máximo 5 de los papers que el autor 
selecciono como relevante para el anteproyecto. La referencia debe ser en 
Normas APA.

Breve Conclusión de los Resultados de las Revisiones.

6. Doctorado 
 En cual Universidad esta realizando el Doctorado

E-Mail del Autor 
Principal



Selección de Resúmenes: 

- El Comite Científico del Congreso seleccionara los Trabajos presentados para su 
presentación. Los criterios de Selección se basan en la puntuación de los siguientes 
aspectos : Redacción, Hipótesis/Objetivos, Metodología, Resultados, Conclusiones, 
Relevancia de los Resultados, Aportes innovadores desde la Neurociencia Cognitiva. 

- El Comite Científico informara antes del 10 de Mayo la aceptación del Resumen del 
Trabajo para su presentación en la Sección de E-Póster del Congreso. 

 


