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La Comisión Organizadora del VIII Congreso Argentino de Parasitología ha abierto la
convocatoria para presentar resúmenes de trabajos de investigación.
Al menos el primer autor de cada RESUMEN deberá estar inscripto al momento de enviarlo. Se
deberá enviar el Resumen junto al comprobante de pago de inscripción para que se considere
formalmente recibido y comience el proceso de evaluación.
La inscripción dará derecho al envío y exposición de un máximo de 2 (dos) trabajos libres como
primer autor. Cada autor podrá realizar solo una presentación en modalidad oral como primer
autor (excepto que sea el único autor de los dos trabajos).
Los autores deberán indicar la modalidad (sesión oral o poster) y el área temática preferida para
cada presentación. La Comisión Organizadora se reserva el derecho de cambiar la categoría
seleccionada con el objetivo de optimizar la distribución de temas del programa científico. Se
notificará con antelación a cada autor la modalidad de presentación y el área temática final
asignada para cada resumen.
Los resúmenes serán publicados en una edición especial de la Revista Argentina de
Parasitología, la cual estará disponible en formato digital.
Los resúmenes serán evaluados por pares designados por la Comisión Organizadora del
Congreso. En caso de requerir modificaciones, los autores podrán enviar un resumen corregido
para su re-evaluación. Una vez que el trabajo ha sido aceptado, no podrá ser modificado.
INSTRUCCIONES
Solamente se admiten los siguientes formatos: *.doc o *.docx. El resumen podrá ser redactado
en español, portugués o inglés, en hoja A4 en sentido vertical, dejando 2,5 cm de márgenes y
con párrafo justificado a ambos lados con fuente Arial 10, interlineado de 1,5.
Dirección de envío: viiicap2019@gmail.com
Nombre del archivo a enviar: debe hacer referencia al apellido del primer autor (inicial en
mayúscula), sin espacios, seguido del DNI (sin puntos ni comas).
Ejemplo:
Garcia12678987.doc.
Si envía más de un resumen: Garcia12678987A.doc, Garcia12678987B.doc.
Contenido del resumen:
Título: Título completo centrado, en letra mayúscula y negrita. La extensión del título no deberá
ser mayor a 150 caracteres. Los nombres científicos deben escribirse en letra cursiva (itálica).
Autores: Dejando un renglón en blanco a continuación del título, escriba en negrita el apellido
del primer autor y separado por una coma, el primer nombre completo e inicial del segundo.
Separe los nombres de los diferentes autores con punto y coma. Deberá subrayarse el autor
expositor. Después del nombre, sin dejar espacio, colocar un número como superíndice para
referenciar lugar de trabajo; si los autores pertenecen a diferentes instituciones, diferenciarlas
con distintos números.
Filiación: En el renglón siguiente al nombre de los autores, sin dejar espacio, y sin usar negrita,
escriba el nombre completo de la institución y dirección postal del lugar de trabajo de cada autor,
precedido por la referencia numérica correspondiente como superíndice. Use comas para

separar diferentes afiliaciones. Por ultimo indicar el correo electrónico del autor de contacto para
el envío de correcciones.
Resumen: A continuación del lugar de trabajo, dejando un renglón en blanco, escriba el texto
del resumen. El cuerpo del Resumen no debe superar los 2000 caracteres incluyendo espacios.
La estructura comprenderá las siguientes secciones: introducción, objetivos, materiales y
métodos, resultados y conclusiones/discusión (pero sin indicar las secciones expresamente).
No debe incluir tablas, gráficos o figuras, ni referencias bibliográficas.
Palabras claves: Ingresar hasta 5 palabras claves.
Financiamiento: (si corresponde): A continuación del Resumen, sin dejar renglón intermedio,
colocar el tipo de proyecto (PICTO, PGI, etc.), separado por espacio el código que lo identifica
y separada por coma la institución/es que proveyó los fondos (CONICET, SGCyT u otras
agencias de financiamiento)
EJEMPLO DE RESUMEN

ENVÍO DE RESÚMENES
del 15 de julio de 2018 al 31 de enero de 2019
Los resúmenes enviados durante el período de inscripción temprana
participarán del sorteo de una excursión para dos personas a los
Esteros del Iberá

