CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE CIENCIA,
ÉTICA Y SERVICIOS DE SALUD FRENTE A LA
DESGLOBALIZACIÓN
Reglamento de presentación de trabajos
1. Los trabajos deberán tratar sobre los ejes temáticos de las Jornadas.
2. Los datos personales deben estar completos y claros.
3. Los trabajos presentados deben ser originales e inéditos, de lo contrario no podrán ser
presentados.
4. Los trabajos no deberán contener publicidad o promoción de ningún producto o
servicio, incluidas las aplicaciones informáticas.
5. Los trabajos serán evaluados por el Comité Científico y su decisión será inapelable.
6. No se aceptarán modificaciones, cambios, sustracciones ni agregados a los trabajos
con posterioridad a su entrega para evaluación.

Normas para la presentación de resúmenes
- Se espera que el resumen aporte, de modo claro y preciso, la mayor cantidad de
información, acerca de las ideas principales que se abordarán en la presentación, explicitando
la problemática a desarrollar, los objetivos, la(s) metodología(s) utilizada(s), las conclusiones y
las referencias bibliográficas.
- El resumen no deberá exceder las 300 (trescientas) palabras en archivo .doc (sin excepción),
letra Times New Roman 12, interlineado 1,5, texto justificado, hoja A4, márgenes 2,5.
-Las citas y la bibliografía deberán colocarse a pie de página.
-No será necesario enviar la ponencia o presentación completa. La misma debe presentarse el
día de la exposición. En el caso de tener una ponencia en condiciones de ser publicada, podrá
enviarse por correo para su posible publicación
- El encabezado del resumen debe consignar la siguiente información:
 Nombre, lugar y fecha del evento (presentarlo de la siguiente manera):
Congreso Internacional sobre Ciencia, Ética y Servicios de Salud frente a la Desglobalización
8, 9 y 10 de Noviembre de 2017




Nombre/s y apellido/s del/los autor/es
Afiliación institucional




Correo electrónico





Eje temático propuesto

Máximo título alcanzado o formación académica en curso (estudiante de grado,
graduado, estudiante de maestría o doctorado, posdoctorado, etc.)
Título de la presentación
Palabras clave (entre 3 y 5)

Envío de resúmenes
Los trabajos deberán ser enviados en archivo Word por correo electrónico a la siguiente
dirección de correo electrónico: cursos@slass.org.
En caso de ser confirmada la aprobación del trabajo, el autor dispondrá de 15 minutos para su
exposición, pudiendo utilizar proyector. Se señala que los tiempos se cumplirán estrictamente.
Finalizada la presentación se contará con 15 minutos para la discusión.

La fecha límite para el envío de los resúmenes es el 10 de octubre de 2017.

