
 
 

Tipo de 

presentación 

Póster/Mesa redonda/Conferencia/Simposio/Taller 

Dejar una opción, en arial 12, negrita, con alineación izquierda. 

Área (solo para 

pósteres) 

Toxicología Básica – Toxicología Clínica – Toxicología Ambiental – Ecotoxicología - 

Toxicología Veterinaria - Toxicología Analítica – Toxicología Alimentaria – 

Toxinología – Toxicología Genética –Toxicología de Fármacos – Otra 

Colocar hasta 2 áreas, en arial 12, negrita, con alineación izquierda. 

Título 
Tipo oración, con mayúscula inicial, arial 12, negrita, alineación izquierda, a 

continuación del área, dejando un renglón libre. 

Título en inglés 
Tipo oración, con mayúscula inicial, arial 11, negrita, alineación izquierda, a 

continuación del título sin renglón libre. 

Autores 

Apellido (coma), Nombre/s (el segundo nombre va con inicial seguida de punto); 

segundo autor igual; tercer autor igual; etc. Separados por punto y coma (;) los 

distintos autores. Subrayado el autor presentador, arial 11, alineación izquierda, a 

continuación del título, sin renglón libre. Distintas filiaciones se identifican con 

números en superíndice a continuación del nombre o de la inicial del segundo 

nombre, sin dejar espacio. Ejemplos: Martínez, Ana P.1; Claro, Roberto2 

Filiación 

Institución (punto).Domicilio completo (Código postal) Teléfono/Fax (punto). 

Otra/s institución/es (punto). Arial 11, alineación izquierda, dejando un renglón de 

los autores. Las distintas filiaciones se identifican con un número en superíndice 

antes de la institución sin dejar espacio. Ejemplo: 1Organismo Argentino de 

Acreditación. 

E-mail Arial 11, negrita, alineación izquierda, a continuación de la filiación, sin renglón libre 

Texto del resumen 

Texto del resumen en arial 11, sin sangría de primera línea, párrafo justificado. El 

resumen debe contener introducción, hipótesis u objetivo, materiales y métodos, 

resultados y conclusión. No es necesario que cada sección esté encabezada por el 

título de la misma pero, si no pueden eliminarse los títulos, para no alterar la 

redacción deberán ir con el mismo tipo de letra, subrayado y seguido de dos puntos 

(:). 

Resúmenes sin resultados o con afirmaciones del tipo “los resultados serán 

discutidos…” no serán aceptados.  

Si hay tablas deben tener la misma fuente que el texto. 

Texto del resumen, hasta 2500 caracteres incluyendo espacios.  

Agradecimiento o 

declaración de 

proyecto 

Al final del resumen, arial 10, a continuación del resumen, sin renglón libre. 

Palabras clave 

Cuatro (4) palabras clave en el mismo idioma que el resumen, cada palabra con 

mayúscula inicial, separadas por punto y coma (;), arial 11, alineación izquierda, a 

continuación de agradecimiento, dejando un renglón libre 

Texto del resumen, hasta 2500 caracteres incluyendo espacios (sin contar título, 

agradecimiento, ni palabras clave). 

 


