
 

 
BASES PARA LA PRESENTACIÓN 
DE RESÚMENES DE TRABAJOS CIENTÍFICOS 
III CONGRESO QUÍMICO FARMACÉUTICO 2021 
 
El Comité Científico del Congreso, aceptará para revisión los resúmenes que 
cumplan con los siguientes requisitos: 
 
1. Los trabajos deberán ser inéditos. 

Se podrán presentar trabajos que serán clasificados en dos    categorías: 
•Trabajos originales 
•Otros (podrán presentarse experiencias novedosas y posibles de replicar en 
otros centros asistenciales, proyectos formulados y en curso, etc.) 

 
2. Los resúmenes de los trabajos deberán enviarse al e-mail: 

                      congreso2021@aqfu.org.uy 
       Incluir en el mail datos de contacto del o los autores referentes          
      (mail, nombre completo, teléfono). 
 
3. El plazo para la presentación de resúmenes vence el lunes 21 de junio de                       

2021, a la hora 22 de Uruguay. 
 
4. Todos los resúmenes serán evaluados por el Comité Científico para su     

selección, y de ser necesario se derivará a un asesor externo cuando 
corresponda. 

 
5. El resultado de esta selección se comunicará vía e-mail el lunes 12 de julio de 

2021. De ser aprobado se presentará el póster electrónico durante los días 
del Congreso. El Comité Científico comunicará si corresponde además una 
presentación oral virtual. 

 
6. El Comité Científico, en una primera instancia: 

•Aceptará el trabajo sin correcciones 
•Lo aceptará en forma condicional, solicitando correcciones, a fin de   
reconsiderar la aceptación definitiva del mismo 
•Lo rechazará 

 
7. Los autores deberán remitir las correcciones solicitadas dentro de un plazo 

de 7 días. Luego de ello, se hará la aceptación final o no del resumen por parte 
del Comité Científico. 

 
8. A la fecha de inicio del Congreso, el autor principal deberá estar inscripto en 

el evento. 
 
9. Se otorgarán menciones a los mejores trabajos de ambos grupos o categoría. 

 

 
10. El dictamen se dará a conocer al cierre del Congreso. 

 
 



 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 
 

 
1. Debe enviarse un archivo en formato .doc. 
 
2. El título del resumen debe ser breve, sin abreviaturas, en mayúsculas y 

negrillas. Si el título incluye un subtítulo, utilice un segundo renglón en 
minúsculas y negrilla. 

 
3. Los autores se escriben iniciando un renglón nuevo, en minúsculas, sin 

negrilla, del siguiente modo: primer apellido e iniciales de (los) nombre 
(s). Entre el apellido y las iniciales no se escriben comas. Las comas sólo 
se utilizan para separar un autor de otro. Se debe subrayar el autor que 
presentará el trabajo en el Congreso, incluyendo su correo electrónico. 

 
4. Consignar la Institución donde se realizó el trabajo (ciudad, país). Esta 

información se debe anotar en otro renglón nuevo, en minúsculas, sin 
negrilla. 

 
5. El texto del resumen podrá contener hasta un máximo de 300 palabras 

en formato Arial, tamaño 12. 
 
6. El texto del resumen deberá contener una breve reseña donde se 

destaque el objetivo del trabajo y la importancia del tema, metodología, 
resultados-discusión y conclusiones. 

 
7. No se deben incluir tablas, imágenes o gráficas en el resumen. 
 
8. Si se incluyen referencias se contarán dentro de las 300 palabras. 


