
 

 

 

 

 

 

GUÍA PARA AUTORES 

- Se podrán presentar hasta dos trabajos por cada autor inscripto a las JorAMed 2021, mediante 

el pago de la inscripción correspondiente a su categoría. 

- Para la presentación de los resúmenes se solicita utilizar el archivo Plantilla-Resumen-

JorAMed2021.doc, respetando los requisitos de edición mencionados en ese documento.  

- Los resúmenes deben ser redactados en idioma español preferentemente, aunque se aceptan 

también portugués e inglés. 

- El resumen debe ser presentado en un archivo con formato Word (*.doc, *.docx) o RTF (*.rtf). 

No se aceptarán archivos en PDF (*.pdf).  

- La página debe ser formateada en hoja A4 con los 4 márgenes de 2,5 cm. 

- En ningún caso, el resumen deberá  ́superar una página de extensión.  

- Todos los autores deberán tener su afiliación. El autor que presenta el trabajo debe estar 

subrayado. 

- En lo posible las afiliaciones deberán seguir el formato: nombre de la institución, dirección, 

ciudad, país. En todos los casos debe respetarse información (incluyendo siglas), acorde a lo 

establecido por la institución donde el autor desarrolló su trabajo.  

- No olvide especificar en el resumen el área temática del trabajo a presentar.  

- El resumen deberá guardarse con nombre completo del autor inscripto. En caso de presentar 2 

trabajos, agregar un número (1, 2) y las siglas del área temática como se especifican en la 

plantilla. Ej.: Pérez Andrea-1-FQCA / Pérez Andrea-2-CUL-DOM 

- Es responsabilidad del (los) autor(es) enviar un resumen sin errores de ortografía ni 

gramaticales.  

- El autor que presenta el trabajo es quien deberá responder las preguntas o comentarios que 

formulen otros participantes durante el desarrollo de las JorAMed 2021.  

 

Los resúmenes se receptarán hasta el 03 de septiembre de 2021 en el siguiente e-mail: 

resumenjoramed2020@gmail.com 

 

Cualquier consulta sobre resúmenes deberá canalizarse a través de la misma dirección de 

e-mail: resumenjoramed2020@gmail.com 
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