Reglamento para presentación y
aceptación de trabajos científicos
Se recibirán trabajos académicos hasta el 1 de Marzo de 2019
Los mismos deberán ser enviados por correo electrónico a la
dirección: cibapnqn2019.posters@gmail.com
1. Por cada resumen presentado deberá inscribirse a la reunión conjunta al menos un
autor. Dicho autor será el autor responsable de la colocación y exhibición del póster, así
como de la presentación oral del trabajo.
2. La inscripción del o los autores se efectivizará completando el formulario de
inscripción al evento y efectuando, en tiempo y forma, el pago correspondiente al monto
de inscripción por transferencia bancaria, cuyos datos serán enviados al participante
luego de realizada la inscripción.
3. Se aceptarán trabajos en idioma español, inglés o portugués de las distintas áreas de
Interés. Los cuales pueden ser originales o que se hayan presentado en Reuniones
Científicas Nacionales o Internacionales en el corriente año, con la debida aclaración
(nombre de la Reunión, lugar y fecha de realización de la misma al pie del resumen y
número de póster). CIBAPNQN2019 alienta a los profesionales a presentar trabajos
inéditos.
4. Los trabajos presentados serán evaluados por miembros de un Comité de Revisión, que
dictaminará sobre su aceptación. Podrá sugerirse aclaraciones o modificaciones que
deberán ser realizadas para su aceptación.
5. Áreas Temáticas para indicar en los resúmenes son:
● La Arcillas y turbas en las preparación de los peloides
● Aguas mineromedicinales y peloides
● Evidencias médicas y avances clínicos de los beneficios de los peloides, biogleas o
aguas mineromedicinales.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Experiencia en los centros termales con peloides propios
Empleo medicinal de turbas arcillas y minerales
Componentes biológicos
Materia orgánica presente en los peloides.
Mecanismos de acción de los peloides
Peloides y aguas mineromedicinales en dermocosmética
Propiedades termofísicas de los peloides
Procesos de maduración en peloterapia
Miscelánea

6. La evaluación de los resúmenes por parte del Comité de Revisión se basará,
fundamentalmente, en los siguientes criterios:
●
●
●
●
●
●
●
●

Originalidad del trabajo
Ajuste del resumen a las normas establecidas
Adecuación del título al contenido del resumen
Claridad en la expresión de los objetivos
Referencia al material y metodología utilizados
Uso correcto de abreviaturas y nombres científicos
Forma de presentación de los resultados
Precisión de las conclusiones y concordancia con los objetivos planteados y
resultados obtenidos.

7. Los resúmenes presentados deberán indicar si será presentada en formato de
Ponencia / Defensa oral / Formato de póster.
8. El resumen deberá tener el siguiente formato:
El título debe estar en tamaño 18, negrita y centrado.
Autor Primero/A.
Nombre(s) de la(s) Institución(es) y dirección en tamaño 12 puntos, itálica.
Se debe incluir la dirección de e-mail del autor sénior.
Palabras clave: Peloides, Aguas Mineromedicinales, Maduración, Propiedades
termofísicas.
● Tipo de letra: Times New Roman. Para el título, y el nombre del autor se debe
emplear un espaciado de 1,5 líneas. El resto del documento deberá escribirse en
tamaño 12 puntos con espaciado simple entre líneas. Las dimensiones de esta
plantilla no deben ser modificadas: página tamaño A4, márgenes izquierdo y
derecho 2,5 cm y márgenes superior e inferior 3 cm. No use líneas en blanco entre
párrafos.
●
●
●
●
●

● Puede incluir tablas y figuras en blanco y negro en la posición que considere más
oportuna con su correspondiente encabezado o leyenda en tamaño de 10 puntos.
● Agradecimientos: El texto de los agradecimientos en letra normal.
● Referencias:
Use este formato: Tipo de letra Times New Roman en tamaño de 10 puntos.
● La extensión máxima del resumen es de 4 páginas
9. Los trabajos científicos una vez aceptados por el Comité Científico, serán informados al
autor vía e-mail y serán expuesto en día y horario a también informar por el Comité
Organizador.
Las defensas orales podrán ser presentadas por el autor responsable dispondrán de 10
minutos para la exposición y al finalizar el bloque habrá espacio para ruegos y preguntas
de los evaluadores.
Los Posters serán presentados en formato PDF/JPG. El autor responsable dispondrá de 5
minutos para la exposición y se dispondrán de algunos minutos al final del bloque para
preguntas.

