II JORNADAS MICROMOL 2021
INTERACCIÓN DE MICROORGANISMOS CON MEMBRANAS CELULARES
Envío de resúmenes

Se recibirán resúmenes de investigaciones originales o en ejecución en las disciplinas
relacionadas con la temática de las Jornadas. Los resúmenes serán evaluados por un
comité de expertos.
Los trabajos más destacados según el jurado se seleccionarán para ser presentados en
la modalidad de “comunicaciones orales rápidas” (“rapid-fire”) de 5-10 minutos de
duración. El resto de los trabajos aceptados serán presentados en la modalidad de
pósters electrónicos o “ePosters”.
Cada participante podrá presentar hasta un trabajo como “autor presentador”, y
deberá estar inscripto al evento al momento de su realización.
La presentación de resúmenes se realizará hasta el 17 de septiembre de 2021 por mail
a micromol2021@gmail.com.
El resumen deberá contar con el siguiente formato:
-

-

-

-

-

Introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones (pueden incluirse o
no los encabezados de secciones), sin incluir referencias bibliográficas. Podrán incluir
como máximo una tabla ó figura (no ambas).
Podrá ser redactado en español o inglés (para investigadores de países de habla no
hispana o grupos de trabajo que incluyan extranjeros)
Deberá tener un máximo de 500 (quinientas) palabras con el tipo de letra Arial o
Calibri en tamaño 11, estilo normal con espaciado de 1 y alineación de párrafo
justificada. El texto será enviado en formato Word o similar (“.doc” o “.docx”), en
hoja A4, con márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho de 2,5 cm.
Título: reflejará los aspectos importantes del artículo, y no podrá reflejar
información general, incompleta o ambigua (por ejemplo, no se aceptarán títulos
como: “Las membranas de E. coli permiten el ingreso de nutrientes”; o “Función de
las membranas parasitarias”; etc). Será escrito con MAYUSCULA negrita (excepto el
nombre de las especies), y podrá tener un máximo de 25 (veinticinco) palabras.
Autores y filiaciones: Nombre y apellido completos (los nombres intermedios
pueden abreviarse con las iniciales), separados por comas, y en superíndices
numéricos correlativos el número de referencia de la institución a la que pertenece,
que se detallarán a continuación de la lista de autores. El autor que presente el
trabajo se escribirá en negrita o subrayado.
Debajo de los autores se listarán las filiaciones, con el correspondiente número
asignado, siguiendo un orden jerárquico decreciente (por ejemplo: “Universidad –
Instituto – Facultad – Laboratorio – etc”). Se escribirán en tamaño de letra 10, cursiva

-

y sin negrita. Y a continuación se escribirá la dirección electrónica del autor que
actuará como receptor de correspondencia.
Guardar el archivo con el siguiente formato: “Apellido del primer autor_Código de
Sección.docx” (o .doc). Código de sección: “Bac”, “Par” o “Vir” (según se trate de
“bacteria”, “parásito” o “virus”, respectivamente). Ejemplo: “Rodríguez_Vir.docx”

Aclaración: los autores y filiaciones no se incluyen en la contabilización de palabras
máximas para cada resumen.
Los resúmenes serán evaluados para su aceptación por un Comité Científico, los que
tendrán la facultad de establecer la forma definitiva de presentación del trabajo en
formato de comunicación oral rápida o ePoster, en modalidad virtual en ambos casos,
lo que será comunicado al autor receptor de correspondencia.

