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XII Congreso Argentino de Virología 
V Simposio de Virología Clínica 

III Simposio de Virología Veterinaria 
 
 

REGLAMENTO DE PREMIOS DEL CONGRESO  
 

Se entregarán Premios a los mejores trabajos presentados a premio en cada una de 
las siguientes categorías: 

 

a)      Virología Humana 

b)      Virología Animal 

c)      Virología Vegetal 

d)      Virología Clínica 

 

La evaluación estará a cargo de un jurado formado por especialistas de cada área 
temática que serán designados por la Comisión Organizadora del CAV 2017. El Jurado 
evaluará la originalidad, la metodología científica, la rigurosidad en la evaluación de 
resultados, y la presentación del manuscrito. Los trabajos serán evaluados en forma 
anónima. 

 
Idioma: español o inglés para autores extranjeros de habla no hispana. 

Para concursar se requerirá la presentación del trabajo completo, incluyendo el 
resumen, al Comité Científico antes del 31 de julio de 2017.  
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Los trabajos deberán enviarse por correo electrónico a: premioscav2017@gmail.com 
 
Asimismo, se podrá cargar el resumen para la presentación del trabajo durante el 
congreso de acuerdo al reglamento de envíos de resúmenes disponible en la página 
Web (Ver link). 
 
 
Reglamento para Trabajos a Premio 
 
Organización del trabajo 
En la primera página se incluirá: 
Título, que será breve y preciso (15 palabras o 120 caracteres) y deberá dar una clara 
indicación del tema.  
Nombre y apellido de los AUTORES. Inmediatamente después del título, separado por 
punto y seguido, se indicarán el apellido y las iniciales de los nombres de los autores, 
separados con comas, de la siguiente manera: López X., Pérez C., Zulanta I. y 
Benavente R.  
El correo electrónico de cada uno de los autores; así como los datos completos 
(dirección postal, teléfono, fax y/o correo electrónico) del autor de referencia donde 
enviar la correspondencia.  
La o las Instituciones donde fue realizado el estudio.  
Las fuentes de financiación recibidas, si correspondiera.  
 
Resumen de hasta 3000 caracteres (incluyendo espacios).  
  
En el manuscrito no deberán mencionarse los nombres completos o iniciales de los 
autores ni la institución donde fue realizado el estudio. Asimismo, debe evitarse 
cualquier identificación del/as persona/s (p. Ej. nombres, iniciales) tanto en las 
ilustraciones como en el escrito.  
 
El texto deberá tener una extensión de hasta 10 (diez) páginas tamaño A4 (21 x 29 
cm.), dactilografiadas a interlineado 1,5 y con mínimo de tamaño de letra 12. El texto 
constará de:  
 
Título  
Introducción  
Materiales y Métodos  
Resultados obtenidos 
Discusión y conclusiones 
Bibliografía 
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No se aceptarán:  
- Trabajos que no lleguen por vía electrónica.  
- Reportes de casos aislados.   
- Trabajos cuyos resultados hayan sido aceptados para su publicación o publicados a la 
fecha de envío. 
- Trabajos que no respeten las indicaciones de formato sugeridas en este reglamento. 
El no cumplimiento de las mismas será motivo de exclusión y el trabajo no será 
considerado para su evaluación.  
 

Deberán enviarse dos copias del trabajo, una conteniendo el nombre y filiación de los 
autores en la página 1, como se indica más arriba. La segunda copia no deberá 
contener esa información. Esta última será remitida a los jurados para su evaluación. 

 

EL TRABAJO DEBE CONTAR CON EL AVAL DE TODOS LOS AUTORES, quienes 

serán informados de la recepción del mismo por correo electrónico. 


