
XXVIII CONGRESO ARGENTINO DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE 

CABEZA Y CUELLO 

21 – 22 Y 23 DE OCTUBRE 2021 – MODALIDAD VIRTUAL 

 

REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES, POSTERS Y TRABAJOS CIENTÍFICOS 

 

1. Generalidades: 

1.1. La fecha límite para el envío de los Resúmenes de los Posters, Trabajos que se 

presenten en la sesión de Temas Libres y Trabajos a Premio ha sido fijada para el 

31 de agosto de 2021 y los posters y trabajos completos (Temas Libres y a Premio) 

se recibirán hasta el 15 de septiembre. 

1.2. Los mismos deben ser enviados por correo electrónico a info@aaccyc.org en forma 

de archivo adjunto en formato de Word, PDF o PowerPoint cumpliendo las 

reglamentaciones correspondientes para cada caso. 

1.3. Uno de los autores o coautores deberá estar, al momento de la lectura o 

presentación, debidamente inscripto en el Congreso. 

1.4. Los autores de los Posters y trabajos que se presenten a Temas Libres, pueden no 

ser miembros de la AACCyC. En el caso de trabajos presentados a Premio, que 

deberán especificar que son enviados con opción a Premio, por lo menos uno de 

los autores deberá ser Miembro Titular o Adherente de la AACCyC. (Ver apartado 

de Trabajos a Premio) 

 

2. Instrucciones para la confección de los Resúmenes (para Posters y Trabajos Científicos): 

2.1. Deberán ser confeccionado en hoja tamaño A4, dejando márgenes laterales de, 

por lo menos, 3 cm. 

2.2. La tipografía a utilizar deberá ser: Arial, medida 12 y espaciado simple. 

2.3. Encabece el resumen con el título del trabajo o poster, en mayúsculas y subrayado. 

2.4. Luego enumere los autores, por los apellidos y las iniciales de sus nombres en 

minúscula. 

2.5. A continuación de los autores, indique el Servicio o Institución donde se realizó el 

trabajo, acompañado de la dirección, código postal, ciudad y país. Se deberá incluir 

al menos una dirección de correo electrónico para que sirva como contacto. 

2.6. Dejando un renglón libre, inicie la redacción del resumen que, con no menos de 

300 palabras y no más de 600, debe definir el propósito del trabajo en forma clara 

y concisa. 

2.7. No incluir gráficos, tablas, fotos ni dibujos. 

2.8. No utilizar abreviaturas ni incluir bibliografía. 

 

3. Instrucciones para la presentación de Trabajos Científicos para Temas Libres: 

3.1. Los trabajos podrán tener como máximo una extensión de hasta 15 carillas de 

tamaño A4 y la tipografía a utilizar deberá ser Arial medida 12 con interlineado a 

doble espacio y con márgenes derecho e izquierdo de no menos de 3 cm. Las 

páginas deben estar numeradas. 
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3.2. Debe incluir los siguientes apartados: a. Introducción; b. Objetivos; c. Material y 

métodos; d. Resultados; e. Conclusiones y f. Bibliografía. 

3.3. Los estudios estadísticos realizados deben incluir la significación correspondiente 

y  los porcentajes deben ser acompañados de las cifras absolutas. Pueden incluir 

gráficos y/o tablas. 

3.4. La ilustración iconográfica es ilimitada, pudiendo presentarse un solo ejemplar de 

cada figura. 

3.5. Se incluirá la bibliografía citada en el texto, por orden alfabético y con la 

numeración correspondiente. Cada cita constará de: apellido e inicial del nombre 

del o de los autores, título del trabajo, nombre de la publicación, volumen, página 

y año. En caso de citar libros: apellido e inicial del o de los autores, nombre de la 

editorial, ciudad donde se editó, año de la publicación y página en la que figura. 

3.6. Los trabajos que el Comité Científico seleccione por: importancia del tema, 

originalidad, casuística, bibliografía actualizada entre otros parámetros, serán 

presentados en el Congreso (modalidad virtual) en formato PowerPoint, con una 

duración que no exceda los 7 minutos. Los autores de los Trabajos no 

seleccionados, podrán optar por la presentación de los mismos en la modalidad 

de Poster. 

 

4. POSTER 

4.1. Confeccionar 1 diapositiva con el programa PowerPoint versiones 2000 o superior. 

4.2. Formato 16:9 y orientación vertical. 

4.3. Las imágenes deben ser insertadas en la presentación con una resolución máxima 

de 1MB cada una (se recomienda no colocar más de 10 imágenes por 

presentación). 

4.4. El título, los apellidos completos y las iniciales de los nombres de los autores y el 

lugar de trabajo deberán ser expuestos en la parte superior de la diapositiva. 

4.5. En las láminas que se refieran a trabajos de Investigación Clínica o Casuística 

deberá incluirse en su diagramación: Introducción, Objetivo, Material y método, 

Resultados y Conclusiones. El agregado de citas bibliográficas es opcional. 

4.6. Para las Presentaciones de Casos deberá figurar únicamente una Introducción, la 

Presentación del Caso propiamente dicha y la Discusión. 

4.7. No se requiere la impresión de las láminas puesto que será exhibida mediante 

proyección digital (e-poster) 

4.8. El Resumen del Poster se recibirá hasta el 31 de agosto y el Poster hasta el 15 de 

septiembre (ver reglamente de Resúmenes). 

 


