
Normas para presentar trabajos 

¡IMPORTANTE! Lea detenidamente este apartado ANTES de proceder a la carga de un abstract. 
Sólo serán evaluados por el Comité Científico aquellos trabajos que completen los datos solicita-
dos según el formato elegido, y que sean presentados dentro del plazo requerido, enviándolo por 
mail, previa inscripción al congreso.

Normas generales

El dato que identifica de manera univoca a cada uno de los integrantes de las propuestas a presentar es la 

cuenta de mail personal y única de cada uno de ellos. NO se podrá cargar un trabajo sin conocer esta informa-

ción de cada uno de sus integrantes. 

Cada integrante de una propuesta no puede figurar en más de tres presentaciones como disertante. 

Todas las investigaciones realizadas con personas, deben detallar que tienen el requisito de firma del consenti-

miento informado por parte de los participantes y de los tutores o encargados. Este requerimiento deberá ser 

cumplimentado dentro del plazo de evaluación de trabajos. No serán aceptados trabajos sin el cumplimiento de 

este requisito.

Todas las propuestas deberán indicar el Eje Temático que le corresponda específico de este Congreso. 

La presentación de los resúmenes para su valoración se hará exclusivamente a través del envió del mismo vía 

mail a kreiacapacitaciones@gmail.com detallando como asunto “ENVÍO DE TRABAJO”. No se aceptarán propues-

tas enviadas fuera de las fechas límites indicadas.

Los trabajos deberán ser originales. No se deben haber presentado en su totalidad a Congresos ni Jornadas, ni 

haber sido publicados en revistas nacionales o extranjeras con anterioridad a la realización de la fecha del 

Congreso. 

No se aceptarán trabajos ni pósters que constituyan promoción de entidades profesionales públicas o privadas 

o empresas o nombres comerciales de cualquier marca, producto o servicios para la salud. 

Los resúmenes recibidos serán considerados por el Comité Científico, quien comunicará a través de correo 

electrónico al contacto facilitado, la aceptación o no de los mismos al Congreso. 

Recuerde que, en caso de que su trabajo sea aprobado por el Comité Científico, usted debe hacer el pago del 

registro antes del inicio del Congreso. 
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Se solicitará autorización para eventual publicación, en papel o soporte virtual, de los resúmenes que integra-

rán el Programa Científico del Congreso. Los trabajos aprobados por el Comité Científico se publicarán en acta, 

al que se asignará un ISSN (International Standard Serial Number). Los trabajos que no cumplan los requisitos 

establecidos o no lleguen antes de la fecha límite estipulada no se aceptarán para su publicación. Es nuestro 

objetivo poder llegar a tiempo con la selección y aprobación de las mismas y con la publicación del programa 

en la web con la debida anticipación. 

Toda correspondencia relacionada con los trabajos, dudas, consultas, comentarios, deberá ser dirigidas al mail: 

kreiacapacitaciones@gmail.com.

Normas especificas
Normas para presentación de abstract para SIMPOSIO:

Los Simposios son una propuesta de actualización sobre una temática específica. Sólo serán puestos en consi-

deración Simposios que consideren uno de los Ejes temáticos del Congreso. Un grupo de expertos desarrollan 

un tema, desde el punto de vista de cada uno, no dialogan entre ellos sobre el tema, sino que plantean actuali-

zaciones e interrogantes para estimular la participación de los asistentes. El Simposio debe integrarse con tres 

disertantes como máximo. Se consideran 15 minutos por expositor. Se reservarán 15 minutos para el intercam-

bio con los asistentes. Tiene una duración total de una hora (60 minutos).

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN PARA SIMPOSIOS: 31/08/2018.

La propuesta del Simposio debe incluir:

1. Título general del Simposio: máximo 120 caracteres.

2. Eje temático al que pertenece.

3. Resumen general del simposio: entre 100 a 200 palabras.

4. Título y Resumen de cada disertación: entre 250 a 300 palabras.

5. Bibliografía de referencia que se usará en el Simposio actualizadas de los últimos 5 años y de acuerdo a la 

temática según estilo APA.

6. Datos de los expositores: Nombre y Apellido completos, mail de contacto, Profesión y/o Cargo que ocupa, 

institución a la que pertenece, y breve resumen curricular (máximo 50 palabras).

Normas para presentación de abstract para POSTER:

Son presentaciones en formato gráfico que incluyen el texto del trabajo con los requisitos de la propuesta que 

se detallan más abajo. Sólo serán puestos en consideración Posters que consideren uno de los Ejes temáticos 

del Congreso. La modalidad del poster puede ser reportes de investigación o  experiencias de trabajo. Uno de 

los autores, al menos, deberá estar inscrito en el Congreso. Máximo 5 autores por poster. Solo podrán concurrir 

al congreso el autor que esté inscripto. 
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Para la presentación de RESUMEN DEL POSTER:

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE RESUMEN DEL POSTER: 15/08/2018.

Reportes de investigaciones: debe incluir Título (que refleje la temática central del trabajo con un máximo 120 

caracteres); Autores (nombre y apellido completos de cada uno de los autores, mail de contacto, Profesión y/o 

Cargo que ocupa/n, institución a la que pertenece, y breve resumen curricular con un máximo 50 palabras); Eje 

temático al que pertenece; Palabras claves entre 3 a 5; Resumen (entre 250 a 300 palabras, consignando 1. 

Introducción donde se plantea la Importancia del tema y la fundamentación teórica, 2. Objetivos e Hipótesis, 3. 

Metodología especificando tipo de estudio, muestreo, sistematización y proceso de datos, 4. Resultados con 

hallazgos o innovaciones, 5. Conclusiones del trabajo, y 6. Referencias bibliográficas con al menos 3 o 4 

referencias bibliográficas actualizadas de los últimos 5 años y de acuerdo a la temática según estilo APA). El 

texto se presentará como un archivo en formato electrónico de Microsoft Word (.doc o .docx), interlineado 1,5, 

letra Arial (12 puntos) y márgenes simétricos (2,5 cm). El resumen del poster no incluirá tablas, figuras ni 

imágenes. Utilice el menor número posible de abreviaturas y describa su significado la primera vez que aparez-

can en el texto.

Experiencias de trabajo donde se explicite fundamentos y objetivos (abordajes institucionales, comunitarios, 

prácticas de extensión): debe incluir Titulo (que refleje la temática central del trabajo con un máximo 120 

caracteres); Autores (Nombre y Apellido completos, mail de contacto, Profesión y/o Cargo que ocupa, institu-

ción a la que pertenece, y breve resumen curricular con un máximo 50 palabras); Eje temático al que pertenece; 

Palabras claves entre 3 a 5; Resumen (entre 250 a 300 palabras, consignando 1. Introducción donde se plantea 

la Importancia del tema y la fundamentación teórica, 2. Objetivos, 3. Descripción de la experiencia, 4. Conclu-

siones del trabajo, y 6. Referencias bibliográficas con al menos 3 o 4 referencias actualizadas de los últimos 5 

años y de acuerdo a la temática según estilo APA). El texto se presentará como un archivo en formato electróni-

co de Microsoft Word (.doc o .docx), interlineado 1,5, letra Arial (12 puntos) y márgenes simétricos (2,5 cm). El 

resumen del poster no incluirá tablas, figuras ni imágenes. Utilice el menor número posible de abreviaturas y 

describa su significado la primera vez que aparezcan en el texto.

Para la presentación de la IMAGEN DEL POSTER:

FECHA LÍMITE PARA CARGAR LA IMAGEN DEL POSTER: 31/08/2018.

Formatos de imagen: JPG, GIF o PDF (NO se aceptan Posters en formato Word). Resolución máxima 300 ppp. 

Tamaño del póster en papel: 120 cm alto x 60-70 cm ancho. La disposición de la información deberá ser 

siempre en vertical, no se permite en apaisado. Deberá incorporar en su cabecera la imagen del congreso. Los 

pósteres serán legibles desde una distancia de 1 a 2 m, por lo que se aconseja que el tamaño de las letras del 

texto y las imágenes, figuras o tablas, sea lo suficientemente grande para que pueda verse cómodamente. Usar 

la menor cantidad posible de texto, pero que éste sea de gran tamaño (0,5 cm. de alto). Evite recargar o 

adornar excesivamente su póster. Se deben excluir referencias bibliográficas.
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