ARTERY LATAM II – GUADALAJARA 5-6 DE JULIO 2018. MÉXICO
PRESENTACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION
Los participantes están invitados a presentar trabajos de investigación ya sea oralmente o
como e-posters para favorecer la difusión del trabajo de cada autor y sus grupos y propulsar el
intercambio en la región.
Los trabajos serán revisados por el Comité Organizador y una vez aceptados, serán designados
según la disponibilidad del programa.
Por favor lea atentamente el reglamento de presentación de trabajos orales y e-posters.
The participants are invited to present investigation work orally or with e-posters to facilitate
the diffusion of information about each author or the group that he/she belongs and boost
interexchange.
The submitted papers will be reviewed by the Organizing Comitee and once accepted,
designated according to prorgamme disponibility.
Please read carefully the rules for oral presentation and e-posters.

REGLAMENTO
1-Para presentar el trabajo el autor presentador debe estar inscripto en el congreso.
To present an abstract, the presenting author must be registered in the congress.
2-El trabajo debe contar por escrito con la aprobación de todos los autores y en caso de
investigación humana o animal, la aprobación de un Comité de un Ética reconocido.
The abstract must have the written consent of all the authors and in case of human or animal
investigation, the approval of a renown Ethics Comitee.
3-Los trabajos de recibirán del desde el 3/4/2018 hasta las 00:00 del 28/05/2018.
The abstracts will be received from 03/04/2018 through 00:00 AM of 28/05/2018.
4-Se podrá optar para presentación oral o para poster, sin embargo por razones de tiempo y
espacio esta opción podrá ser modificada por el Comité Organizador con suficiente tiempo.
You will be able to choose oral presentation or poster, eventhough due to time and space
reasons this option could be modified by the Organizing Commitee with enough due time.
5-Los resultados se comunicarán por correo a partir del 16/06/2018 por correo electrónico. Se
podrá consultar en caso de no recibir comunicación a la dirección pforcada@gmail.com.

The results will be communicated by email after 16/06/2018. Consultations must be directed to
the mail adress pforcada@gmail.com.
6-Los trabajos deberán presentarse en Word, si es posible en las versiones más recientes de
Office, tipeados en Arial 12 a simple espacio y no superar las 300 palabras. Aquellos que
superen esta cantidad serán rechazados. Se podrá agregar incrustada en jpg, bmp o similar
hasta una tabla o figura en hoja separada.
Abstracts must be presented in WORD, if possibe in the most recent OFFICE versions, typied in
Arial 12, simple space and less than 300 words. Those beyond this dimensions will be rejected.
Up to one table or figure could be attaches or in a different page in jpg or bmp format
7-El formato deberá incluir: Titulo, autores, lugar de trabajo, en el encabezamiento. NO se
incluyen en la cuenta de palabras. El cuerpo principal escrito en Arial 12 a simple espacio no
deberá exceder las 300 palabras y deberá organizarse con los siguientes títulos: RACIONAL,
OBJETIVOS, MATERIAL Y METODOS, RESULTADOS Y CONCLUSIONES. No respetar este orden
resta puntos en la evaluación. Solo los reportes de casos aislados no seguirán esta normativa.
Format must include: Title, Authors, Working Place in the heading. These will not be included in
the word count. The main body must be written in Arial 12 single space, in no more than 3’’
words and organized following this distribution: RATIONALE, OBJECTIVES, MATERIAL AND
METHODS, RESULTS and CONCLUSIONS.
8-Deberá constar la opción para publicar o no el trabajo por parte de los autores en el
formulario de presentación.
The option to publish the paper must be clearly stated by authors in the form.
9-La presentación oral será en un tiempo no mayor a 10 (diez) minutos con 5 (cinco) minutos
para preguntas. El tiempo será estrictamente respetado y excederse en el tiempo de
presentación además de perjudicar a los otros presentadores irá en detrimento del tiempo
para discusión del trabajo.
10- Los posters serán en modalidad de E-posters, con un tiempo de presentación de 5 minutos
y 3 de discusión. La modalidad será en una única diapositiva con orientación vertical u
horizontal para presentar en una pantalla de 2 x 2 metros. Considerar esto para el diseño del
poster para que las letras sean legibles. No se podrá presentar más de un slide.
The presentation as E Posters should be in 5 minutes with 3 minutes of discussion. Only one
slide will be allowed vertical or horizontal to present in a screen of 2 x 2 mts. Consider this to
design the poster in order that the letter will be clear and easy to read.No more slides will be
allowed.
11-De los trabajos seleccionados para presentación oral se elegirá, con la supervisión del
Comité Asesor, de acuerdo al contenido científico, el trabajo del presentador más joven, que
demuestre la edad con un documento fehacientemente y será acreedor al Premio de Artery
LATAM 2018 que consistirá en asistir como invitado a presentar su trabajo en la Reunión Anual

de ARTERY 2018, en Guimaraes, Portugal 18 al 20 de Octubre de 2018.From the selected papers for oral presentation, with supervisión of the Asesor Comittee,
according to the scientific content, the yongest investigator (according to the birth date clearly
certified) will be selected for the Artery LATAM 2018 prize, consisting of an invitation to assisst
to present his or her team paper work in the Annual Meeting of ARTERY 2018 in Guimaraes,
Portugal from 18 to 20 October 2018.-

