ASOCIACIÓN DE BIOLOGÍA DE TUCUMÁN

REGLAMENTACIONES GENERALES


Los trabajos inscriptos en la Jornadas deberán ser registrados por el autor que
realice la defensa de éste, asumiendo la figura de EXPOSITOR. Los aranceles se
corresponderán con la condición que revista el expositor.



Cada trabajo deberá ser incluido en un área específica, estando sujeto a cambios
por parte de la Comité Científico, si fuera pertinente.



El autor responsable recibirá, por parte de la Secretaría de la ABT, un correo
electrónico informándole la recepción de su trabajo.



La aceptación de los trabajos estará condicionada al pago de la inscripción
correspondiente, y luego de su evaluación, a la aprobación por parte del Comité
Científico.



El Comité Científico se comunicará con el autor responsable, vía e-mail, SÓLO
en el caso que así lo requiera, de lo contrario el trabajo debe considerarse
aceptado.



Se publicará la lista de trabajos aceptados en la semana previa al inicio del
evento.



La Tesorería confeccionará los comprobantes correspondientes con la
información brindada por los autores en el formulario de inscripción on line. Es
necesario el chequeo responsable de dicha información antes de enviar el
formulario. Si precisaran algún tipo de leyenda o información adicional en la
factura, deberán incluirla en el espacio de observaciones.



Si existiera una equivocación por cualquiera de las partes, deberán comunicarla
por correo electrónico a asobioltuc@gmail.com.



La defensa del póster debe realizarse respetando el día y el horario que se
asignara previamente. En caso de existir algún impedimento, debe ser
comunicado con antelación al Comité Organizador para, si fuera posible,
reorganizar dicha defensa.



La defensa de póster será realizada ante un jurado idóneo, elegido por el Comité
Académico de la ABT.



El jurado actuante de cada área podrá elevar al Comité Académico una nómina
de los trabajos que se hayan destacado a los efectos de emitir Menciones
Especiales.
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El incumplimiento en la defensa del trabajo llevará a la NO publicación del
resumen en español e inglés (revista BIOCELL). Tampoco se expedirán los
certificados de presentación y exposición del trabajo.

INSTRUCTIVO PARA LA CONFECCIÓN DE LOS RESÚMENES EN
ESPAÑOL E INGLÉS:
Deberán ser escritos con un procesador de texto versión Windows (MS Word)
ajustándose estrictamente a la estructura general que se detalla y ejemplifica a
continuación:
• Utilizar para la escritura tipo de letra Times New Roman 11.
• Título: en letras MAYÚSCULAS y negrita.
• Autores: los autores se deberán indicar por Apellido e Iniciales del nombre,
subrayando el nombre del expositor del trabajo. Indicar (números con superíndice) la
filiación e incluir la dirección electrónica (e-mail) del responsable del trabajo.
• Dejar un renglón en blanco.
• Cuerpo del resumen: deberá contener una breve introducción, objetivos, materiales y/o
metodología empleada, resultados y conclusiones. No se podrán incluir tablas de
resultados, gráficos, figuras ni citas bibliográficas.
En cada resumen (español o inglés) TODO EL CONJUNTO (título +
autores/institución + cuerpo) NO DEBERÁ EXCEDER los 2000 caracteres con
espacios incluidos.
EJEMPLO

EFECTO DE LA TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO SOBRE
LA VIABILIDAD DE Escherichia coli
Pérez, EEF1; Alurralde, BM1; Condolí, ED2
1
Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. UNT. Ayacucho 471.
Tucumán. 2CERELA-CONICET. Chacabuco 145. 4000. Tucumán.
Argentina. E-mail: perezeef@abt.unt.edu.ar
Las enterobacterias se encuentran constituyendo diversos ecosistemas
humanos y animales. Su importancia radica en…(…cuerpo del resumen)

IMPORTANTE: No se realizarán correcciones tipográficas ni ortográficas en los
resúmenes presentados; en todos los casos se utilizará el texto tal como se encuentra en
el archivo enviado. Sólo se efectuarán ajustes de tamaño de letra y/o justificación de
texto en los casos necesarios.
Aceptación de los resúmenes: se tendrán en cuenta fundamentalmente las siguientes
pautas:
 El resumen debe ajustarse a las normas establecidas.
 El título debe guardar relación con el contenido del trabajo.
 Objetivos claramente expresados.
 Breve referencia al material y metodología utilizados.
 Los resultados deben ser presentados en forma clara.
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Conclusiones precisas y acordes a los objetivos planteados y resultados
obtenidos.
Abreviaturas y nombres científicos ajustados a la nomenclatura vigente.

El sitio web de las XXXIX Jornadas Científicas:
https://sites.google.com/view/jornadascientificasabt/inicio
www.asobioltuc.com

