LINEAMIENTOS
 La elaboración de los resúmenes deberá realizarse en estricto apego a los formatos y lineamientos
establecidos.
 El resumen deberá constar de:
 Título.
 Nombre(s) completos de los autores del trabajo.
 Nombre(s) de la(s) Institución(es) y dirección postal donde laboran los autores.
 Correo electrónico del autor responsable para la correspondencia.
 El cuerpo del resumen deberá estar conformado por un límite de 300 palabras.
 Los resúmenes deberán ser enviados para ser evaluados y dictaminados a través de su registro en la
página: http://www.jornadascquaz.org
 Una comisión académico-científica, conformada mediante invitación de miembros reconocidos no sólo
por su experiencia y calidad académica, sino por su imparcialidad, será la responsable de evaluar los
trabajos y de remitir los resultados sobre la aceptación de los que reúnan los requisitos establecidos,
así como sobre la modalidad de presentación. Los resultados serán inapelables.
 La modalidad y lineamientos de presentación, así como la fecha y hora de exposición se darán a conocer
con oportunidad al autor de correspondencia mediante correo electrónico (revisar el correo no deseado).
Recomendaciones:
1. Los resúmenes deberán ser enviados sólo en línea por internet a través del Registro Electrónico de
Trabajos Libres al que puede acceder por medio de la página http://www.jornadascquaz.orgPara que el
envío del resumen sea exitoso deben seguirse todos los pasos del Sistema, y llenar adecuadamente el
formato sin excluir ninguno de los campos señalados como obligatorios.
2. NO registre más de una vez el mismo trabajo.
3. La dirección de correo electrónico para correspondencia que los autores registren, deberá ser correcta y
actualizada para evitar problemas de comunicación. Luego de enviar el resumen del trabajo recibirá
confirmación de la recepción del resumen, la confirmación de la recepción del resumen es sólo eso y NO
significa que haya sido aceptado.
Para dudas o aclaraciones contactar por el correo: jornadasquimicas@jornadascquaz.org

Modalidades de presentación:
1. Presentación Oral:
 A los autores de los trabajos aceptados en esta categoría les serán asignados 15 minutos para la
exposición.
 La fecha y hora de presentación se dará a conocer con la suficiente anticipación al autor.
 Es requisito que el autor registrado para presentar el trabajo se encuentre inscrito en el evento.
 El archivo de la presentación deberá ser entregado al moderador de la sesión correspondiente al
menos 15 minutos antes del inicio de dicha sesión.
2. Presentación en Cartel:
 A los autores de los trabajos aceptados en esta categoría les será indicado con oportunidad el día y
la hora de la presentación del cartel.
 Es requisito que el autor registrado para presentar el trabajo se encuentre inscrito en el evento y
esté presente durante la evaluación del cartel por la comisión respectiva.
 Las dimensiones del cartel deberán ser: 90 cm de ancho x 110 cm de largo, con letra visible a 1 m
de distancia.
 El cartel deberá contener la siguiente información:
Título, autores, sitio de realización
Introducción
Objetivo
Material y métodos
Resultados
Discusión
Conclusiones
Referencias
Tipo de imágenes: Fotografías, gráficos, tablas que muestren los resultados del trabajo de
manera clara y concisa.
 Cuando se trate de Revisión bibliográfica o de Presentación de Casos clínicos:
Título, autores, sitio de realización
Introducción
Objetivo
Revisión bibliográfica o Descripción del caso clínico
Discusión y conclusiones
Referencias

