
NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

FECHA LIMITE PARA RECEPCION DE RESUMENES 

21 de agosto / para después extender hasta el 26 

CATEGORÍAS 

Presentación oral 
Videos 

NORMAS 

● Resumen con  máximo de 350 palabras
● Título (Arial 12 negrita, mayúsculas).
● Autores (Arial 11) Escriba el apellido de cada autor precedido por las

iniciales del primer y segundo nombre. No incluya títulos o grados
académicos. Subrayar el nombre del relator del trabajo.

● Institución: Arial 11.
● Texto: Arial 12 a simple espacio. Pueden utilizarse tablas y diagramas.

ESQUEMA DEL RESUMEN 

● TITULO
● OBJETIVO: propósito del estudio.
● METODO:Enuncie los métodos empleados.
● RESUTADOS  Resuma los resultados en forma precisa para sustentar las

conclusiones.
● CONCLUSIONES   Exponga las conclusiones. No es suficiente mencionar

“Se analizarán los resultados”.

● Los trabajos enviados serán analizados por el Comité Científico y se
seleccionarán para:

● Presentación oral y discusión en sesión plenaria.
● Presentación videos en sesión plenaria
● Los trabajos no seleccionados se publicarán en la web de la AUGA.
● Es indispensable que el relator esté inscripto para la evaluación y

aceptación del resumen. Sólo se entregarán certificados a los autores
inscriptos al congreso.

CARACTERISTICAS DE LA  PRESENTACIÓN: 



● Oral: deberá respetar las siguientes características:
○ Se asignarán 5 minutos para la presentación oral.
○ La presentación será discutida por el panel y el publico. Tiempo

3 minutos

● Videos: deberán respetar las siguientes características:
○ El tiempo máximo de presentación será de hasta 5 minutos
○ Deberá contener audio/locución.
○ La presentación tiene que estar guardada en formato MP4.
○ La presentación NO podrá tener un tamaño mayor a 500MB.
○ La presentación tendrá que ser remitida por email al

Organizador, mediante la plataforma WeTransfer
https://wetransfer.com/, mínimo 20 días antes del Congreso.

○ Al momento de la presentación deberá entregarse, con carácter
obligatorio, una copia del video en Secretaría Científica.

El envío del resumen no garantiza su aceptación. 

https://wetransfer.com/

	NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
	FECHA LIMITE PARA RECEPCION DE RESUMENES
	20 de marzo / para después extender hasta el 25
	CATEGORÍAS
	El envío del resumen no garantiza su aceptación.


