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09 de septiembre de 2022 

Corrientes – Corrientes – Argentina   

 

Presentación de trabajos en formato Banner 

Reglamento general: 

1- Presentación del trabajo con un máximo de 5 autores. 

 

2- Los autores deben ser miembro de una misma unidad académica o 

Facultad.  

 

3- El Formato de Resumen se rellenará con el siguiente formato: 

- Título: preciso y conciso. 

- Autores/as. 

- Lugar de trabajo. 

- Contacto. 

- Cuerpo del Resumen: 

I. Subtítulos: (fuente Arial, tamaño 10 puntos, negrita): Introducción, 

Objetivos, Materiales y Métodos, Resultados y Conclusión. Cada sección 

seguida de la siguiente por un punto seguido (.) 

II. Contenido: fuente Arial, tamaño 10 puntos. 

III. Extensión: Un solo párrafo que NO exceda las 500 palabras, 

incluyendo los subtítulos. Deberá ser escrito en un solo párrafo, sin puntos 

y aparte. 

IV. Abreviaturas: se escribirá el término completo seguido de la forma 

abreviada entre paréntesis, que se utilizará en el resto del texto. 

- Palabras clave: entre una y tres palabras clave. 

 

4- El Banner debe presentar las siguientes caracteristicas: 

- Tamaño de 1 x 1,5 (metros) orientado en forma vertical. 

- Nombre de la facultad y carrera de los miembros. 

- Nombre de los integrantes del grupo. 

- Introducción. 

- Resumen. 

- Descripción del trabajo. 

- Conclusión.  

 

XXVIII CONGRESO NACIONAL Y XXIII CONGRESO 
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5- La impresión del banner a para la exposición se encuentra a cargo de los 

autores del mismo. 

6- La evaluación de los trabajos será realizada por un jurado formado por 

dos o más miembros que el comité organizador del Congreso así lo 

determine. 

 

7- La evaluación del jurado tendrá como parámetros: 

 

- Capacidad del Póster de expresar la idea central del trabajo, aún sin la 

presencia de los miembros del grupo (claridad de imágenes, legibilidad 

de las palabras, contraste de colores, etc.). 

- Pertinencia del trabajo, objetivos. 

- El jurado podrá realizar preguntas de acuerdo a su criterio a los 

miembros del grupo. 

 

8- El puntaje establecido por el jurado evaluador será en base a una escala 

acorde. 

 

9- Para la participación en el concurso se requiere el pago de inscripción de 

la totalidad de los autores a la jornada.  

 

10- Debe adjuntarse el resumen del trabajo junto con el archivo del banner y 

enviarlo al correo electrónico acmcarg@yahoo.com.ar 

 

11- Se establecerá un plazo para la recepción hasta el 31 de agosto de 

2022. 

 

 

Se emitirán las siguientes certificaciones: 

 

Trabajos Premiados: un certificado Digital según categoría y lugar obtenido 

(1er, 2do y 3er lugar); para cada integrante, incluyendo el nombre del (de los) 

Autor(es) inscripto(s).  

OBS: Es requerimiento el pago de la inscripción al congreso, para su posterior 

certificación. 

Los nombres de los trabajos, de los autores y de los asesores serán 

tomados de la ficha de datos, por lo cual si las certificaciones emitidas 

contuviesen algún error en los datos mencionados y estos errores fueran 

concordantes con errores en su ficha de inscripción, no se realizará la 

modificación de los mismos bajo ningún concepto.  
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