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 ser enviados únicamente a través de la plataforma on line. La fecha
límite para la recepción de los trabajos en dicha plataforma es el día 20 de septiembre de 2021
hasta las 23:59 h. No se recibirán después de esa fecha.
Los resúmenes para e-póster deben presentarse en castellano, exceptuando aquellos trabajos
cuyos autores sean extranjeros de habla no hispana, en cuyo caso deben presentarse en inglés.
Los autores deben elegir el área temática general y el área específica acorde al trabajo que se
envía. Los e-posters aceptados deberán presentarse en forma de video (MP4). El comité
científico seleccionará además resúmenes para su presentación oral.
Áreas temáticas
Áreas temáticas generales
Virología Ambiental
Virología Alimentaria
Virología Básica
Virología Clínica
Virología Veterinaria
Áreas temáticas específicas
Antivirales
Inmunidad
Vacunas
Biotecnología
Epidemiología
Evolución
Patogenia
Replicación
Interacción Virus-Célula
Diagnóstico

Bioinformática
otros
Todos los resúmenes aceptados serán publicados en el libro de resúmenes digital, con número
de registro (ISBN), que se encontrará disponible en la página del congreso y en la de la AAM.
El número de trabajos a presentar durante el evento será limitado. Por ese motivo, se
sugiere no fraccionar los resultados de una misma línea experimental en varias
presentaciones. Cada autor podrá presentar hasta 1 (un) resumen en calidad de primer
autor; sin embargo, podrá participar como coautor en otros trabajos.
Los estudiantes de grado y postgrado que presenten trabajos como primer autor podrán
aspirar a becas de inscripción del Congreso (ver reglamento de becas).
El primer autor será el responsable inscripto y luego de la aceptación del trabajó deberá
abonar el costo de inscripción para poder enviar el e-poster (MP4).

Formato para la presentación y carga de los resúmenes
Título: Debe ser preciso respecto a los contenidos del resumen y no exceder los 250 caracteres
con espacios incluidos. Debe estar escrito en MAYÚSCULA, en negrita y evitar el uso de
abreviaturas.
Autores: Se debe ingresar el nombre y apellido, sin incluir títulos y/o profesiones. Los autores
que se incluyan en más de un resumen deben listarse con el mismo apellido e iniciales.
Afiliación: Cada autor debe indicar su Afiliación.
Cuerpo del resumen: Debe incluir introducción, objetivos, metodología, resultados y
conclusiones, sin incluir referencias bibliográficas, tablas o figuras. La extensión del mismo
(excluyendo título, autores e instituciones) podrá contener hasta 2.000 caracteres con
espacios incluidos. Se sugiere minimizar el uso de abreviaturas y, en caso de ser utilizadas,
deben ser aclaradas la primera vez que se citen. Controle que los símbolos ingresados estén
correctamente cargados.
La evaluación del trabajo presentado será realizada por jurados expertos en la categoría
elegida. La decisión de aceptación o rechazo será comunicada por email.

Los resúmenes se publicarán exactamente en la forma en que sean enviados. Cada autor
deberá revisar cuidadosamente la ortografía y sintaxis del mismo. Una vez enviado NO hay
opción para su modificación y así lo recibirán los respectivos revisores.
Al enviar el resumen, los autores asumen la responsabilidad de haber cumplido con todas las
normas de bioética requeridas para la realización del trabajo.

Consultas:
Para consultas sobre aspectos científicos o administrativos relacionados con la carga de
resúmenes, dirigirse a cientificacav2020@gmail.com
Para consultas sobre soporte técnico referidas al funcionamiento del sistema, dirigirse a
patricio.golato@g2consultora.com

I.

Luego de haber realizado el "registro al sistema virtual", ingrese a su perfil del sistema con
su USUARIO (e-mail) y CLAVE, y seleccione la solapa MIS RESÚMENES.

II. Hacer clic en “SUBIR NUEVO RESUMEN”
III. La siguiente ventana le permitirá realizar la carga del resumen y para ello deberá llenar
una serie de campos.
IV. Complete los campos que solicita el sistema y tipee su trabajo en el campo requerido.
V. Haga clic en "ENVIAR".
VI. El sistema le mostrará un detalle del resumen cargado.

