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X JORNADAS Y REUNION ANUAL DE LA ASOCIACIÓN 

ARGENTINA DE INMUNOLOGÍA VETERINARIA 

Norma&va para la presentación de trabajos 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Se encuentra abierta la recepción de trabajos que serán presentados en formato PÓSTER. 

La fecha límite para la presentación de trabajos es el 30 de se&embre de 2017. 

A conAnuación disponemos de toda la información necesaria para parAcipar, y ante cualquier 
inquietud, contactarse al siguiente correo inmuno_someve@yahoo.com.ar 

REGLAMENTO PARA EL ENVIO DE RESUMENES 

S e r e c i b i r á n r e s ú m e n e s Ú N I C A M E N T E p o r c o r r e o e l e c t r ó n i c o a 
inmuno_someve@yahoo.com.ar hasta las 24:00 hs del 30/09/2017.  

Los trabajos deberán ser originales y no estar publicados o aceptados para su publicación al 
momento de ser enviados ni haber sido presentados en otros eventos nacionales o 
internacionales. 

Los resúmenes deberán estar escritos en castellano, exceptuando aquellos trabajos cuyos 
autores sean extranjeros de habla no hispana, en cuyo caso deberán presentarse en inglés. 

La noAficación de aceptación o rechazo será enviada el 15 de octubre. 

Título: Evite el uso de abreviaturas. 

Autores: deberá ingresar el apellido y las iniciales del nombre de cada uno de los autores. No 
incluya \tulos ni profesiones. El presentador del trabajo deberá ser primer autor y no podrá 
presentar más de tres trabajos en carácter de primer autor. 

Ins&tuciones: cada autor deberá idenAficarse por insAtución, ciudad, estado/provincia y país. 

Dirección de e-mail: del primer autor. 

Resumen: Deberá estar estructurado en: Introducción, ObjeAvo, Materiales y Métodos, 
Resultados y Conclusiones (aunque los \tulos de las secciones no deben figurar formalmente). 
No deberá exceder los 4.000 caracteres incluidos los espacios. Se solicita que minimicen el uso 
de abreviaturas. 

Los resultados deberán ser informados. No se aceptarán comentarios como: “se mostrarán 
después” o “los resultados serán descriptos en la presentación…”. 

d  1



No se podrán incluir en el resumen tablas ni gráficos. 

Una vez enviado, no se recibirán correcciones. El trabajo presentado no deberá tener errores 
pues, de ser aceptado, se publicará exactamente como fue enviado. 

Los autores pueden elegir el área temáAca que mejor se ajuste al contenido del resumen. 

ÁREAS TEMÁTICAS 

• ESTRATEGIAS DIAGNÓSTICAS 

• INMUNOINTERVENCIÓN Y VACUNAS 

• INMUNIDAD FRENTE A  INFECCIONES 

• DOCENCIA EN INMUNOLOGÍA VETERINARIA 

Al enviar un resumen, declara aceptar y cumplir con las reglas para el envío, que el mismo es 
cien\ficamente válido y que todos los autores han leído y aprobado el contenido. 

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El primer autor deberá estar presente frente al póster durante la sesión. Cada trabajo será 
visitado y evaluado por al menos un coordinador de rondín. 

En todos los casos el presentador debe estar inscripto al Congreso en un plazo no mayor a 15 
días corridos a parAr de la aceptación del resumen. Caso contrario, el trabajo no podrá ser 
presentado ni será incluido en el libro de resúmenes. 

Los resúmenes aceptados serán presentados en forma de póster (tamaño: 90 cm x 120 cm).  
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