
                                               TRABAJOS LIBRES  
 
Se recibirán resúmenes de investigaciones originales en las disciplinas relacionadas con las 
jornadas y de Microbiología en general. Se podrán presentar resúmenes de investigaciones 
que se encuentran en ejecución. 

Los resúmenes deberán enviarse a jamfilialcuyo2022@gmail.com desde el 2 de mayo hasta 
el 31 de julio de 2022. 

Para enviar un trabajo, al menos uno de los autores deberá estar inscripto en las jornadas. 
Cada participante podrá presentar hasta un (1) trabajo. Junto con el resumen deberá enviar 
comprobante de pago de inscripción. 

Un Comité Científico evaluará los resúmenes para su aceptación y seleccionará los trabajos 
que serán presentados en formato de póster, lo que será oportunamente comunicado al 
autor. De los trabajos seleccionados se elegirán tres para su exposición en forma oral.  

No se aceptarán resúmenes que no cumplan con las siguientes indicaciones. 

INSTRUCCIONES PARA REDACCIÓN Y ENVÍO DE RESÚMENES 

Título: Debe reflejar los aspectos importantes del artículo. El título del trabajo deberá 
escribirse con mayúscula, letra ARIAL tamaño 12,  en negrita, y podrá tener un máximo de 
20 (veinte) palabras. 

Autor/es: Los autores se indicarán con apellido en mayúscula seguido del nombre, 
separados por comas, en letra ARIAL tamaño 11 y negrita. Para la referencia de la institución 
o empresa a la que pertenece, cada autor irá seguido de un superíndice con el número 
arábigo entre paréntesis. El autor que presentará el trabajo deberá estar subrayado. 

Filiaciones: Debajo de los autores se debe mencionar la institución a la que pertenecen: 
Número de referencia, un espacio y el nombre de la Institución. Las instituciones se 
separarán por punto seguido. Se escribirán en letra ARIAL tamaño 10, cursiva y sin negrita. 
A continuación se escribirá la dirección electrónica del primer autor. 

Formato: El resumen debe constar de un único párrafo, que incluya introducción, objetivos, 
resultados, discusión y conclusiones, sin subtítulos, sin referencias bibliográficas, tablas o 
figuras. Deberá ser redactado en español y deberá tener 500 (quinientas) palabras como 
máximo con el tipo de letra ARIAL tamaño 12, estilo normal con espaciado de 1 y justificado 
en ambos lados. Escrito en hoja A4, márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho de 2,5 
cm. 

Palabras clave: Inmediatamente después del resumen, se escribirán entre 3 (tres) y 5 
(cinco) palabras.  

Nombre del archivo: Para el envío del resumen, el archivo deberá identificarse de la 
siguiente manera: Apellido_Nombre.doc o docx, del autor que se inscribe a las JAM 2022. 

Fecha límite de presentación de resúmenes: 31 de julio de 2022 
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