asociación argentina de anatomía
Trabajos Científicos “A Premio” y “Temas Libres” AÑO 2018
Consideraciones Generales para los Autores.

•

•

Respetar la fecha límite establecida por la Comisión Organizadora:
•

Trabajos a Premio: 30 de abril de 2018 - 23.59 hs

•

Temas Libres: 15 de mayo de 2018 - 23.59 hs

Cargar el trabajo en el sitio web del Congreso Argentino de Anatomía (www.congreso.anatomia-argentina.org.ar/envio-trabajos.php)

•

Todos los autores deben estar inscriptos al Congreso

Importante leer las siguientes instrucciones
1. El resumen de los trabajos científicos temas libres o con opción a premio no debe exceder las 400
palabras. Deberá comenzar con el texto en el siguiente orden: Introducción, Material y método, Resultados, Conclusiones y Palabras clave.
2. Los trabajos científicos que opten a premio deberán presentarse desarrollados y con un resumen en
inglés.
3. Los trabajos libres podrán presentarse en idioma español o portugués.
4. El trabajo modalidad poster será impreso en sentido vertical en un tamaño máximo de 90 x 120 cm.

Importante al momento de enviar el trabajo corrobore siguientes datos:
•

Categoría a que se presenta: “Premio” o “Tema libre”

•

Tema Libre requiere: Nombre y apellido autor responsable, autores, institución, email de contacto.

•

Seleccionar la modalidad de presentación

•

Trabajos a Premio: Se envían para evaluar en forma anónima.

1. Con respecto a los Trabajos Científicos a Premio deberán entregar 1 (una) copia impresa al Jurado al
momento de la presentación.
2. Un autor no podrá figurar en más de 3 (tres) trabajos científicos en cualquier modalidad.
3. Cada autor solo podrá figurar en 2 (dos) trabajos con opción a premio con un trabajo científico por premio.
4. Los trabajos científicos a premio y temas libres (cualquier modalidad) etc. podrán tener un máximo
de 6 (seis) autores.
5. Los trabajos científicos con opción a premio serán revisados por una Comisión Evaluadora seleccionada por el Comité Organizador y se decidirá acerca de la aceptación de los mismos a competir o no.
Aquellos que no se acepten para optar a premio podrán ser presentados en el congreso como “Tema
Libre”.
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6. El tiempo para la presentación de un trabajo a premio será de 15 minutos y la de los temas libres de
6 minutos.
7. Los autores que deseen publicar sus trabajos presentados en el Congreso en la Revista Argentina
de Anatomía Online ISSN, deberán enviar el resumen del mismo siguiendo las siguientes especificaciones: [DESCARGAR REQUISITOS DE PUBLICACION]

Premios Año 2018
1. “Asociación Argentina de Anatomía”: al mejor trabajo sobre ciencias morfológicas (embriología, micro o macroanatomía, anatomía comparada, anatomía aplicada, etc).
2. “Agremiación Médica Platense - Póster”: al mejor trabajo expuesto en póster.
3. “Agremiación Médica Platense - Stand”: al mejor trabajo expuesto en stand.
4. “Alfonso Roque Albanese”: al mejor trabajo de ciencias morfológicas presentado por estudiantes (único autor).
5. “Robert Barone”: al mejor trabajo de anatomía veterinaria.
6. “Juan Carlos Casiraghi”: al mejor trabajo sobre anatomía de abdomen.
7. “Horacio Alejandro Conesa”: al mejor trabajo sobre neurociencias.
8. “Elbio Cozzi”: al mejor trabajo sobre anatomía del aparato locomotor.
9. “Martin Grandi”: al mejor trabajo de pedagogía en anatomía.
10.“Domingo Mansi”: al mejor trabajo de anatomía (experimental o de investigación) realizado por
graduados de no más de 5 (cinco) años de egresados. Podrán incluirse estudiantes.
11.“José Luis Martínez”: al mejor trabajo sobre anatomía de tórax.
12.“Sergio Domingo Provenzano”: al mejor trabajo sobre anatomía de la pelvis.
13.“Gumersindo Sanchez Guisande”: al mejor trabajo sobre neuroanatomía.
14.“Horacio Alejandro Conesa”: al mejor trabajo sobre neurociencias.
15.“Foro de Estudiantes”: al mejor trabajo de ciencias morfológicas presentado por estudiantes en
las Jornadas Argentinas de Anatomía para Estudiantes de las Ciencias de la Salud. Podrán entregarse hasta 3 premios (1º, 2º y 3º puesto).
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