
                                                                                                                 
                                                                                                           

                                                                                            

BASES PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES A LA XLII REUNIÓN CIENTÍFICA ANUAL DE LA 

SOCIEDAD ARGENTINA DE VIROLOGÍA (SAV) 

Reglamento General 

Los trabajos a presentar deberán ser inéditos y no haber sido aceptados para su publicación, ni 

publicados en revistas científicas de carácter nacional o extranjera. 

Los resúmenes deberán cargarse al formulario correspondiente (Formulario carga de 

resúmenes: https://forms.gle/kPa2anLHa9QGWWHZ7 a partir del día 5 de septiembre de 2022 

hasta el día 9 de octubre de 2022 a las 23.59 hs. No se recibirán después de esa fecha. 

Sólo se aceptará la presentación de UN trabajo como primer autor por persona. 

El primer autor deberá estar inscripto en las jornadas al momento del envío del resumen. 

Los autores deben elegir el área temática general y el área específica acorde al trabajo que se 

envía: 

 

Área Temática  

Antivirales 

Inmunidad 

Vacunas 

Biotecnología 

Epidemiología 

Evolución 

Patogenia 

Replicación 

Interacción virus-célula 

Diagnóstico 

Bioinformática 

Otra 

 

Se sugiere la generación del resumen en un procesador de textos y luego la carga en esta página. 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  

 

Título: breve y preciso, y deberá dar una clara indicación del tema.  

 

Autor/es: Formato: Apellido/s, Iniciales del nombre/s. Autores separados por punto y coma. 

Indicar la filiación mediante un número entre paréntesis. Ejemplo: Fernández, JA(1); González, 

MA(2); López, R(3). 



                                                                                                                 
                                                                                                           

 

Filiaciones: La o las Instituciones donde fue realizado el estudio. Ejemplo: (1) Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria; (2) Laboratorio de Enfermedades Infecciosas, Hospital de Agudos; 

(3) CONICET. 

 

Formato: el resumen debe constar de un único párrafo de 3000 caracteres como máximo 

(incluyendo espacios). Debe contener Introducción, Objetivo, Metodología, Resultados y 

Conclusiones. No es necesario incluir el título en cada sección. Minimizar el uso de abreviaturas. 

  

La evaluación del resumen será realizada por revisores expertos en la categoría elegida. La 

decisión de aceptación o rechazo será comunicada vía email. 

Los trabajos se publicarán exactamente en la forma en que sean enviados. Por lo que se sugiere 

revisar cuidadosamente la ortografía y sintaxis del mismo. Una vez enviado NO hay opción para 

su modificación y así lo recibirán los respectivos evaluadores. 

Al enviar el resumen, los autores asumen la responsabilidad de haber cumplido con todas las 

normas de bioética requeridas para la realización del trabajo. 

Todos los resúmenes aceptados serán publicados en el libro de resúmenes digital, con número 

de registro (ISBN), que se encontrará disponible en la página de la AAM. 

Los estudiantes de grado y postgrado que presenten trabajos como primer autor podrán aspirar 

a becas de alojamiento para la Reunión. 

Consultas: 

Para consultas sobre aspectos administrativos relacionados con la carga de resúmenes, 

dirigirse a resumenes.sav@gmail.com 

 

 

 

 

 


