
 
Reglas Generales  

1. Se deben enviar los resúmenes a través del sistema de envío en línea antes de la fecha límite. Los 

resúmenes que se envíen fuera de plazo no serán revisados por el Comité Científico. No se tendrán 

en cuenta aquellos resúmenes remitidos vía fax o e-mail.  

2. Los resúmenes deben ser enviados en español e inglés o portugués e inglés y pueden ser 

presentados durante el congreso en español, inglés o portugués. Los resúmenes no deben exceder 

las 250 palabras (para cada idioma). Este límite excluye el título, la información sobre los autores e 

instituciones, pero no las referencias.  

3. El autor principal recibirá notificación por escrito de la aprobación/denegación de su trabajo. Es 

responsabilidad del autor que envía el resumen remitir toda la correspondencia al autor que vaya a 

presentar el trabajo.  

4. Un mismo autor no puede presentar más de un trabajo (no están incluidas aquí aquellas 

presentaciones a las que haya sido invitado).  

5. Los autores recibirán notificación por escrito al respecto de la aprobación/denegación de su 

resumen por parte del comité evaluador. La decisión del comité evaluador es final y no podrá ser 

revocada.  

6. De haber recibido notificación positiva, el autor debe completar su registro para el Congreso antes 

de la fecha indicada en la correspondencia, obteniendo así la aceptación definitiva de su resumen. 

Sólo los resúmenes de los autores registrados obtendrán la aceptación definitiva. No se aceptarán 

inscripciones por un día.  

7. Todos los autores que vayan a presentar deben asistir al congreso y estar registrados antes de la 

tasa temprana. Aquellos autores que vayan a presentar pero que no se hayan inscrito al congreso 

podrían ser excluidos de la publicación en el Programa Final del congreso.  

8. Instrucciones para presentación en póster y plataforma estarán disponible en la página web del 

congreso. Los formatos aceptados para las presentaciones de resúmenes en sesiones de plataforma 

son Power Point (para PC)  


