PREMIOS
Todos los trabajos presentados a premio deben ser inéditos.
Todas las presentaciones a Premio deberán enviar sus resúmenes antes del 30 de
junio de 2017 a la dirección de correo electrónico 2ciac2017@gmail.com, de acuerdo
a las indicaciones generales para el envío de los mismos.
Premio Asociación Argentina de Anatomia Clinica: Se entregará a los mejores
trabajos en Anatomía y en Histología que se envíen como trabajo completo pero
resumido y presenten en forma oral. Deberá estar claramente identificado el carácter
clínico de la investigación La forma de envío deberá seguir las normas que se
especifican al final de esta página para todas las presentaciones a Premio.
Premio “Horacio Conesa”: Al mejor trabajo sobre nuevos recursos y metodologías
para la enseñanza de la Anatomía Clínica, que se presente en forma oral. La forma
de envío deberá seguir las normas que se especifican al final de esta página para
todas las presentaciones a Premio.
Premio mejor Poster: Se adjudicará al mejor poster presentado al Congreso. Para
su obtención será imprescindible que, al menos uno de los autores, se encuentre
presente y en condiciones de responder a los requisitos del tribunal en el momento
que se indique, según la programación del Congreso. Todos los poster que se
presenten tendrán que ajustarse a las indicaciones generales para posters.
ENVÍO DE TRABAJOS A PREMIO
Los trabajos que se presenten a los Premios “Asociación Argentina de Anatomía
Clínica” y “Horacio Conesa” deberán ser enviados a la dirección de correo
electrónico 2ciac2017@gmail.com, antes del 31 de julio de 2017. Todos los autores
deberán estar previamente inscriptos en el Congreso.
El resumen se enviará por separado, ajustándose a las normativas generales, y hasta
del 30 de junio de 2017.
El texto del trabajo a premio será redactado en español o inglés, en documento Word,
con fuente Arial 10; mientras que las figuras se enviarán por separado como archivos
JPG o GIF y numeradas según el órden en que fueron citadas en el texto.
El texto tendrá una extensión máxima de 5 páginas (sin Bibliograía) e incluirá un
Encabezado, Introducción, Material y Método, Resultados, Discusión, Declaraciones y
Bibliografía.
La nomenclatura se ajustará a la Terminología Anatómica Internacional.
En el encabezado constará el título (en mayúsculas y negritas), nombre de los
autores (primer nombre, inicial del segundo y apellido en mayúsculas), la afiliación de
los autores o lugar donde se realizó el trabajo y el e-mail del autor de referencia.

Las Declaraciones incluirán: Conflicto de interés, Financiamiento, Aprobación ética,
Consentimiento informado y Contribuciones. Deberán incluirse todas y aclarar en
caso que no correspondan.
Para las citas bibliográficas y la Bibliografía ver las Instrucciones para los Autores de
la Revista Argentina de Anatomía Clínica
Luego de la Bibliografía se colocarán las leyendas de las figuras, tablas y gráficos.
Los diferentes items se redactarán siguiendo las normas de la Revista Argentina de
Anatomía Clínica (www.anatclinar.com.ar).
Los trabajos a premio se presentarán en forma oral, en los horarios establecidos por
el programa del Congreso. La no presentación lo excluye de la opción a premio.
La decisión del Jurado se comunicará durante el Acto de Clausura del Congreso y
será inapelable.
El Premio consistirá en un certificado que lo acredite y será entregado durante el
mismo Acto de Clausura.
Los trabajos que se presenten al Premio al mejor Poster deberán enviar el poster
digital a la dirección de correo electrónico 2ciac2017@gmail.com, antes del 31 de julio
de 2017 (con el formato estipulado para posters en las sección correspondiente).
Todos los autores deberán estar previamente inscriptos en el Congreso.
El resumen se enviará por separado, ajustándose a las normativas generales, y hasta
del 30 de junio de 2017.
Será imprescindible que, al menos uno de los autores, se encuentre presente y en
condiciones de responder a los requisitos del tribunal en el momento que se indique,
según la programación del Congreso.
La decisión del Jurado se comunicará durante el Acto de Clausura del Congreso y
será inapelable.
El Premio consistirá en un certificado que lo acredite y será entregado durante el
mismo Acto de Clausura.

