
RESÚMENES

Los resúmenes deberán enviarse hasta el 30 de junio de 2017, a la dirección de
correo electrónico 2ciac2017@gmail.com.

Los resúmenes deben limitarse a 250 palabras.
Se redactarán en documento Word, con Arial 10, espaciado simple y sin formato
alguno (recuadros, espaciado especial, etc).
La nomenclatura se ajustará a la Terminología Anatómica Internacional.
El encabezado incluirá el título, nombre de los autores, afiliación y dirección de correo
electrónico del autor de referencia.
El título en mayúsculas y negritas.
Los nombres de los autores se redactarán con el primer nombre, inicial del segundo
nombre y apellido en mayúsculas. Si los autores pertenecieran a distintas
instituciones, se colocará el número (en superíndice) que corresponderá con el de la
afiliación.
La afiliación de los autores deberá contener el Departamento, Servicio o Unidad;
Facultad, Hospital u otra institución; Ciudad y País. En caso de haber múltiples
afiliaciones, deberán numerarse en superíndice que corresponda con el nombre del
autor.
E-mail del autor de referencia.
El texto del resumen debe contener Introducción, Material y Método, Resultados,
Discusión y Conclusiones. Si se tratase de una presentación de casos, Material y
Método, y Resultados será reemplazado por Presentación del Caso.
Inmediatamente debajo, los autores deberán expresar su opción para presentarlo en
forma oral o en poster. La opción de los autores es solo un parámetro de referencia
que se procurará respetar, pero no puede garantizarse.
Los resúmenes no pueden incluir figuras, tablas o gráficos.
No se aceptarán resúmenes que no se ajusten a estos lineamientos.

POSTER

Todos los posters se presentarán en formato digital y deberán ser enviados al e-mail
2ciac2017@gmail.com hasta el 15 de agosto.
Se enviará como una imagen JPG, vertical, en proporción 16/9. El texto debe ser
legible a una distancia de 1m, considerando que el eje mayor de la proyección será
127 cm.
El tiempo que dispondrá el autor para su presentación se informará al notificarse su
aceptación.



PRESENTACIÓN ORAL

Las presentaciones orales ser realizarán en Power Point o similar. La utilización de
otro tipo de formatos deberá consultarse con anticipación al inicio del Congreso.
Si bien las salas donde se desarrollará el Congreso cuentan con WiFi, la capacidad
de transferencia es moderada y puede no ser suficiente para su presentación.
Consulte si tiene requerimientos en este sentido.
El tiempo disponible para cada presentación se informará al momento de comunicar
la aceptación del Resumen.


