
Convocatoria a Publicación de Resúmenes en Revista Institucional de Jornadas de 
Investigación

Mail oficial de recepción de trabajos: Referentes de Investigación de comités y  áreas de  
Investigación representados en RIISAME 

 CATEGORÍAS de RESÚMENES:

- Ponencia oral proyectos concluidos

- Póster proyectos concluidos

Fecha límite de recepción de resúmenes: 23 de junio de 2017.

Formato de Resúmenes para todas las categorías.

- Fuente Times New Roman 11. Interlineado sencillo. Sin sangrías.

- El cuerpo del texto debe contar con un máximo de 600 palabras y un mínimo de 500 palabras  
(el cuerpo deltexto no incluye el título del trabajo ni los autores).

- No enviar tablas ni figuras asociadas al cuerpo del texto.

-  No  incluir  en  el  cuerpo  del  texto  citas  bibliográficas  y  no  destinar  una  sección  para  la  
colocación de lasreferencias bibliográficas

- Título en mayúscula-minúsculas, Centrado, Negrita, Times New Roman 12. En español y en 
inglés

- Autores en cursiva: Iniciales del Nombre y luego Apellido sin título de grado, separados por  
punto y coma. Paraúnicos autores: nombre y apellidos completos.

- Usar superíndice numérico en los autores para indicar las diferentes instituciones, si  fuera  
necesario.

- Instituciones: cursiva, iniciando con el superíndice correspondiente seguido de la Institución. 
En  el  caso  de  ser  proyecto  de  subsidios  de  Investigadores  Mendocinos,  deberá  agregar  la 
leyenda:  “Proyecto  subsidiado  por  el  Programa  Investigadores  Mendocinos,  Ministerio  de 
Salud, Desarrollo Social y Deportes. 

- Agregar un correo electrónico de contacto.

- El cuerpo del texto se redactará a modo de resumen y deberá contener los siguientes ítems en 
negritarespetando el siguiente orden.

- Palabras Clave: 3 palabras claves separadas por guión medio

- Keywords: 3 palabras

- Introducción

- Objetivos

- Metodología



- Resultados

- Discusión

- Conclusiones

- Imágenes: Se podrá publicar cada resumen con una imagen original que ilustre su contenido 
(no se admitenimágenes bajadas de internet). Enviar dicha imagen en JPG, GIF o PNG como 
archivo adjunto, en colores blancoy negro. No pegarla en el Word.Máximo 600 dpi.

- Ejemplo de título para el resumen: 

El acceso a la salud, al derecho y al reves al reves. Trayectorias sanitarias de los llamados 
“niños con TGD” (Trastornos Generalizados del Desarrollo)

Gastón Cottino1; Alicia E. Laprida2; ; Laura Salen3 ; Florencia Álvarez4

.1 Área Infanto Juvenil, Dirección Gral.  de Salud Mental, Ministerio de Salud.
2 Universidad Nacional  de Cuyo.

3 Área de Salud Lavalle.
4 Área Infanto Juvenil, Dirección Gral.  de Salud Mental, Ministerio de Salud de Ingeniería.  

Universidad Nacional de Cuyo
Contacto: serrano@hotmail.com

El comité Científico del Foro, a propuesta del investigador decidirá la modalidad póster u oral, 
siendo comunicado a los autores

Ambas modalidades (oral y póster) serán incluidas como resumen en la revista de las Jornadas.

Envío

- Los archivos deben enviarse en Word y el envío deberá hacerse con copia visible (CC) a los 
demás autores, silos tuviera. No se aceptarán resúmenes que omitan copiar el envío a sus demás 
autores. Enviar a:  Referentes de Investigación de comités y  áreas de Investigación  
representados en RIISAME

hasta el 23 de junio de 2017. Pasada esa fecha no se recibirán resúmenes.

- El nombre del archivo se conformará con la palabra “resumen”y el apellido del primer autor.

Ejemplo: resumengarcia.doc.

-  En  caso  de  presentar  más  de  un  resumen,  adicionar  número  de  orden  del  resumen.  
Ej.:resumen2garcia.doc.

mailto:serrano@hotmail.com

