IX Congreso Nacional de Trigo 2020

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
INFORMACIÓN GENERAL
Se aceptarán resúmenes en castellano o portugués, de trabajos inéditos que traten
sobre investigaciones científicas y tecnológicas originales, relacionados con el cultivo
de trigo y los cereales de siembra otoño-invernal.
Los resúmenes recibidos serán analizados por los integrantes de la Comisión
Académica del Congreso, quienes se reservarán el derecho de solicitar correcciones a
los autores y/o rechazar aquellos que no cumplan con las normas establecidas, ni el
nivel académico deseado. Una vez aprobados, serán presentados bajo la forma de
poster durante el Congreso. El comité podrá seleccionar trabajos para su presentación
oral en alguno de los bloques temáticos incluidos en el congreso, lo cual será
comunicado oportunamente a los autores.
Al enviar los resúmenes, por lo menos uno de sus autores deberá haber abonado la
inscripción. Se aceptarán hasta dos trabajos por autor.
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES
Los resúmenes de hasta 500 palabras deben ser enviados en archivos formato Word,
siguiendo las siguientes características:
Configuración de página: tamaño de papel A4; márgenes: superior 2,5 cm, inferior 2,5
cm, izquierdo 3,0 cm y derecho 2,0 cm. (Se adjunta plantilla para cargar el trabajo
sobre la misma).
Escritura: Se utilizará fuente Arial, espacio simple.
Título: en mayúsculas, tamaño 10 en negrita, comenzando desde el extremo superior
izquierdo, podrá tener un máximo de 20 palabras.
Dejar una línea en blanco para luego indicar el nombre de los autores.
Nombre y dirección de los autores: Deberá ser escrito iniciándose por el apellido
(primera letra en mayúsculas) seguido por las letras iniciales del nombre (s) en
mayúscula, tamaño 9 normal, comenzando desde el extremo izquierdo sin dejar
sangría. El nombre de los coautores deberá estar separado por (;).
La institución, dirección, ciudad, provincia, país de todos los autores se consignarán en
la línea de abajo del nombre/s del autor/es utilizando el tamaño 8 normal.
Indicar con * el autor principal y el e-mail del mismo debajo de la línea de instituciones.
Palabras Clave: Dejando una línea en blanco se incluirán un máximo de cinco
palabras clave en castellano o portugués, y en el renglón siguiente, en inglés. Tamaño
8.
Texto: El cuerpo del texto deberá escribirse usando letra tamaño 10 normal. Deberá
incluir los objetivos del trabajo, materiales y métodos, resultados más relevantes (no
se aceptan gráficos o fotos, ni tablas) y discusión. El cuerpo del resumen deberá
constar de un párrafo único (sin puntos y aparte) y sin subtítulos.
Abreviaturas: Utilizar las unidades del sistema internacional y solamente las
abreviaturas convencionales.
ENVÍO DE LOS RESÚMENES
El resumen deberá ser enviado mediante el link habilitado para tal fin en la página del
congreso (www.trigo2020.org.ar). Cada trabajo deberá ser etiquetado con el nombre

del autor principal (apellido e iniciales), un número correlativo si el autor presenta 2, y
las iniciales del bloque (ejemplo: GONZALEZ_HJ_1_MG).
El autor podrá, previamente, elegir en qué bloque incluye su resumen. Sin embargo, la
Comisión Académica se reserva el derecho de reubicar el mismo de acuerdo a la
temática abordada en el trabajo presentado.
Los resumenes aceptados serán evaluados por la Comisión Académica, la que tendrá
la facultad de establecer la forma definitiva de presentación del trabajo, ya sea como
ponencia oral o en formato de póster, lo que será comunicado al autor.
Los trabajos que hayan sido aprobados para su presentación en el Congreso serán
publicados en las Actas del mismo en soporte electrónico.
BLOQUES TEMATICOS
Mejoramiento Genético y Biotecnología (GB).
Manejo de cultivos y nuevas tecnologías aplicadas (MC).
Protección Vegetal y Estrés Biótico (PV).
Calidad industrial, Calidad de uso final, Postcosecha (CI).
PRESENTACIÓN DE PÓSTERS
-Los mismos serán expuestos en fecha y lugar especialmente determinados por la
Comisión Organizadora. Los autores deberán consultar en el programa del congreso el
día en que deben colocar su presentación y deberán estar presentes junto al póster en
los momentos asignados.
-Las dimensiones serán 90 cm de ancho por 100-120 cm de alto. Cada póster
contendrá una versión del trabajo destacando título, autor/es, objetivos, materiales y
métodos, resultados y conclusiones. Dentro de lo posible, los resultados serán
presentados con figuras, gráficos y/o fotografías. El póster deberá ser legible a una
distancia de 2 m. Se recomienda el uso de los siguientes tamaños de letra:
Título: no menos de 2,5 cm.
Nombre de los autores: no menos de 1,5 cm.
Texto general: entre 0,7 y 1 cm.
Cuadros, figuras, fotografías: 18 x 24 cm o mayores.
-Aunque la organización del Congreso prestará colaboración, la instalación y el retiro
del póster es responsabilidad de los autores.
Los pósters se deben colocar a primera hora y estar colgados hasta el final de las
actividades del día que les toca presentar.

PRESENTACIONES EN FORMA ORAL
Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
-No deberá presentar poster
-Presentarse 30 minutos antes del inicio de la sesión de exposiciones orales asignada
para cargar el archivo en la computadora correspondiente. Los archivos no podrán
cargarse cuando la sesión haya comenzado.
-Realizar la presentación con auxilio de POWERPOINT o programa similar de no más
de 15 minutos de duración. En la cual describirán los resultados del resumen
presentado.
-Se cumplirán estrictamente los horarios para permitir que las sesiones terminen en
tiempo y todos tengan oportunidad de presentar sus trabajos.

