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Instructivo para el envío de resúmenes de Comunicaciones libres 

Vencimiento para el envío: 15/03/2020 

Áreas temáticas: 

Se aceptarán resúmenes en las distintas áreas de las Ciencias de Animales de Laboratorio: 
Modelos experimentales / Educación y entrenamiento / Ética y bienestar animal / Política, 
Legislación y Regulaciones / Diseño de Instalaciones, Equipamiento y Buenas Prácticas de 
Laboratorio / Otras  

Formas de presentación: 

Los trabajos se presentarán en forma de póster. El Comité Científico seleccionará un 
número limitado de  trabajos para ser presentados en la Sección de Comunicaciones 
Orales.  

Originalidad de los trabajos: 

Se aceptarán trabajos originales y trabajos presentados con anterioridad en otras 
reuniones científicas nacionales o internacionales. En este último caso, al pie del resumen 
y del póster deberá indicarse el nombre de la reunión en la que fuera presentado, lugar y 
fecha. 

Formato de los resúmenes 

Los resúmenes deberán enviarse escritos con procesador de textos Word a: www.aacytal.org  

Idioma: español, portugués o inglés  

Tamaño de la hoja: El texto se distribuirá dentro de un espacio rectangular de 15 cm de ancho por 
23,9 cm de alto, sin recuadrar, en una hoja A4. Para lograr esto se deberá configurar la página 
fijando todos los márgenes en 3 cm. 



Primer renglón. Título: Times New Roman 12, todo en mayúsculas (excepto para los nombres 
científicos) y negrita, espacio simple. Máximo 20 palabras, debe transmitir sin excesivo detalle el 
contenido del resumen. 
Segundo renglón: Times New Roman 12, en minúsculas y negrita, espacio simple. Debe incluir el 
(los) autor(es), apellido e inicial del nombre, seguidos cada uno con un número en superíndice 
correspondiente al lugar de trabajo. 
Tercer renglón: Times New Roman 12, en minúsculas, normal, espacio simple. Se escribirá el lugar 
de trabajo de cada autor precedido por el superíndice correspondiente y el correo electrónico del 
autor que presentará el trabajo. 
Cuarto renglón: en blanco 
Quinto renglón en adelante. Cuerpo del resumen: Times New Roman 12, normal, espacio simple, 
en un solo párrafo y con márgenes justificados, 1 página como máximo. No se admiten nombres 
comerciales (marcas, empresas, etc.), imágenes o figuras. Se puede incluir 1 tabla respetando la 
configuración de la página y el tipo de letra Para la nominación científica de organismos vivos 
utilizar la nomenclatura binomial. El nombre tiene que estar compuesto de: género (escrito en 
cursiva con la primera letra en mayúscula) y el epíteto específico (escrito en cursiva y todo en 
minúscula), abreviatura del descriptor si corresponde (en letra no cursiva). Se recomienda 
explicitar las abreviaturas empleadas en el texto. El resumen contendrá  información concisa de lo 
que se presentará con más detalle en el póster o en la presentación oral. Debe contener objetivos, 
materiales y métodos, resultados y conclusiones, sin nombrar cada una de las secciones. Cuando 
no se trate de un trabajo de investigación, por ejemplo, en el caso de  un trabajo sobre  la 
implementación de un sistema de gerenciamiento destinado a la reducción del número de 
animales producidos en un bioterio, los resúmenes podrán tener otro formato. Si fuera posible 
contendrán los siguientes puntos: problema o evento, abordaje, observaciones, conclusiones.  
Si el trabajo involucrara el uso de animales deberá indicarse en el resumen y en el poster el 
número de resolución del CICUAL que autorizó su realización. 
Palabras claves: al final del resumen se incluirán 3 palabras claves. 

Inscripciones para poder enviar un trabajo: 

Uno de los autores debe estar inscripto al Congreso previo al envío del resumen. Cada inscripción 
habilitará la presentación de dos trabajos como máximo. En caso de ser socio deberá tener su 
cuota societaria al día. 

Los costos de la inscripción y el procedimiento de la inscripción puede consultarse en: 
www.aacytal.org  

Evaluación de los resúmenes: 

El Comité Científico del Congreso evaluará los resúmenes enviados que podrán ser aceptados, 
aceptados con modificaciones o rechazados. Los dictámenes serán inapelables. Un resumen que 
no cumpla con estas instrucciones o que no sea pertinente a las Ciencias de los Animales de 
Laboratorio podrá ser rechazado sin revisión de los autores. Los resúmenes que hayan sido 



presentados en congresos anteriores, con evaluación previa, no serán evaluados por el Comité 
Científico.  

Notificación de la aceptación: 

En todos los casos, el autor para correspondencia será debidamente informado de la decisión 
tomada sobre el resumen. En el caso en que el Comité Científico realizara observaciones, se 
solicitará que la respuesta de los autores sea inmediata. 

Publicación de los resúmenes: 

Los resúmenes aceptados serán publicados en un libro electrónico: Actas de la II REUNIÓN 
CIENTÍFICA INTERNACIONAL, VII REUNIÓN CIENTÍFICA REGIONAL Y VI CONGRESO NACIONAL DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ANIMALES DE LABORATORIO. AACyTAL tramitirá el ISBN 
correspondiente en https://www.isbn.org.ar/.  

Consultas: aacytal@gmail.com  

 

 

 


