REGLAMENTO DE CARGA DE ABSTRACTS

EL SISTEMA PARA ENVÍO DE ABSTRACTS ONLINE ESTARÁ
DISPONIBLE HASTA EL LUNES 28 DE SEPTIEMBRE A LAS 23:59 hs.
LA ÚNICA MANERA ACEPTADA PARA ENVIAR SU RESUMEN SERÁ
TRAVÉS DEL SISTEMA DE ABSTRACTS LINKEADO EN LA PÁGINA
WEB DEL CONGRESO WWW.SAR2020.COM.AR
En todos los casos, al menos el relator debe estar inscripto en el congreso en el
momento de presentar el resumen.
Adicionalmente al resumen, se requiere la carga de un audio explicativo del trabajo, de
no más de 3 minutos, según las especificaciones que se detallan a continuación.
El mismo se encontrara a disposición de los revisores para reforzar la evaluación del
trabajo presentado.
Todos aquellos trabajos científicos que hayan sido aceptados, ya sea para presentación
en forma oral o póster, serán publicados en la APP del Congreso, junto con el audio
explicativo correspondiente.
Reglas para la preparación del resumen:
1.

Los resúmenes deben ser escritos y presentados en idioma español.
Los abstracts deberán estar estructurados de acuerdo al siguiente esquema:
Título: Debe ser conciso y preciso respecto a los contenidos del resumen. Debe
aparecer en mayúsculas y no podrá exceder los 250 caracteres. Evite el uso de
abreviaciones.
Autores: Debe ingresar el apellido y la primera inicial del nombre de cada uno de
los autores. No incluya títulos ni profesiones. El autor-presentador debe listarse
primero. Autores pertenecientes a más de un abstract deben listarse con el mismo
apellido y primer inicial del nombre. Todos los coautores deben estar de acuerdo
con el contenido del trabajo. La cantidad máxima de autores permitida es de 50
(cincuenta) por trabajo.

Instituciones: Cada autor debe identificarse por una institución, ciudad,
estado/provincia y país. Por favor, no incluya departamento, división, laboratorio,
etc. Ingrese los nombres de las instituciones involucradas antes de añadir autores,
dado que es necesario indicar el número de institución para cada nuevo autor.
Texto: No debe exceder 4.500 caracteres. Los resúmenes serán reproducidos
exactamente en la forma en que son presentados y no serán editados de forma
alguna. No incluya en el texto referencias que puedan conducir a la identificación
de los autores / afiliaciones. El cuerpo del resumen NO puede incluir ni lugar de
trabajo ni instituciones. En caso de que así se detecte, el trabajo será rechazado.
El resumen se ajustará a la siguiente estructura general con los subtítulos:
INTRODUCCIÓN, OBJETIVO, MATERIAL Y MÉTODO, RESULTADOS, CONCLUSIONES.
El sistema le indicará durante el proceso de carga la cantidad de espacio disponible
y ocupado, expresado en porcentaje. Ningún resumen podrá exceder el 100% del
espacio asignado. Se considerará como área ocupada al espacio que abarque el
texto, los espacios en blanco y las imágenes ingresadas. Se permite adjuntar tablas
y gráficos. En cuanto a las tablas, estas sólo pueden ser utilizadas para presentar
información tabulada y no se permite que las mismas incluyan celdas combinadas.
Cada fila de cada tabla descontará un mínimo de 100 caracteres. Cada imagen o
gráfico descontará 500 caracteres. Puede incluir hasta 2 (dos) imágenes o tablas en
el resumen, las cuales ocuparán el espacio no utilizado por el texto, ajustando
automáticamente su tamaño.
2.

3.

Podrá seleccionar la forma en que quiere presentar el trabajo: Presentación Poster
o Presentación Oral con dispositivas. Quedando a cargo, la decisión final de la
modalidad de presentación por el Comité Científico. De acuerdo al puntaje
obtenido, la misma podrá ser Comunicación Oral, Poster y E-Poster.
Los abstracts son divididos en categorías para facilitar la revisión y el armado del
programa. Deberá elegir a la categoría/s que mejor describa el contenido del
mismo. El Comité Científico se reserva el derecho de cambiarla con el objetivo de
conseguir un programa científico mejor balanceado.
Las categorías se dividen en:
- PEDIATRIA
- ADULTOS
 LES/ANTIFOSFOLÍPIDOS
 ETC
 AR
 ESPONDILOARTRITIS

-

4.

 VASCULITIS/PMR
 OA/CRISTALES/OSTEOPATÍAS
 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
 REUMATISMO PARTES BLANDAS/FIBROMIALGIA
 REHABILITACIÓN
 SERIE DE CASOS
 ESPONDILOARTRITIS
 SINDROME DE SUPERPOSICION
 ENFERMEDAD MIXTA DEL TEJIDO CONECTIVO
 ESCLEROSIS SISTEMICA
 SINDROME DE SJOGREN
CASOS CLINICOS | SERIE DE CASOS

Los resúmenes que no cumplan con estas características serán descalificados.

Al enviar un resumen, declara aceptar y cumplir con las reglas para el envío de abstracts;
que el mismo es científicamente válido y que todos los autores han leído y aprobado el
contenido.
Luego de finalizado el proceso de Revisión, se notificará mediante un correo electrónico
a aquellos que hayan subido trabajos sobre la aceptación o rechazo de los mismos.
Los trabajos que sean seleccionados por orden de mérito a presentaciones orales o eposters serán evaluados durante el congreso y postulados a mención.
Los que hayan sido seleccionados como e-posters, tendrán a su disposición el
Reglamento de E-Posters para cargar su archivo correspondientemente.
*Nota: Las comunicaciones o notificaciones del sistema de abstracts se remitirán
únicamente a la persona que esté registrada en el sistema como responsable de la carga
del trabajo.
Reglas e Instructivos para la carga de audios:
1.
2.
3.
4.

El audio debe tener una duración máxima de tres minutos
El audio debe estar hecho en formato .mp3/.mp4
Desde su Celular: A través de la función de NOTA DE VOZ
Desde sistema operativo WINDOWS: se puede grabar el audio desde la Aplicación
GRABACION DE VOZ.
- Verificar que el micrófono de su computadora se encuentra habilitado y en
funcionamiento
- Abrir la aplicación GRABACIÓN DE AUDIO
- Oprimir el Botón Grabar y comience a hablar
- Apriete el botón de “stop” una vez que haya finalizado
- La pantalla le mostrará el nombre de su grabación

-

Haga click derecho sobre su grabación y seleccione la opción “abrir
ubicación del archivo”
Ubique el archivo en la carpeta correspondiente o déjelo ahí para luego
poder subirlo al sistema correspondiente (detallado más abajo)

5. Desde sistema operativo iOS: Se puede grabar el audio desde la aplicación NOTA DE
VOZ
- Abrir la aplicación GRABACION DE AUDIO
- Oprimir el Botón Grabar y comience a hablar
- Apriete el botón de “stop” una vez que haya finalizado
- Su grabación se guardara bajo el nombre Nueva Grabación en el iCloud de
su computadora, dentro de la carpeta Notas de Voz
- Ubique el archivo en la carpeta correspondiente o déjelo ahí para luego
poder subirlo al sistema correspondiente (detallado más abajo)
6- Una vez confeccionado el audio, debe ser subido a la misma plataforma en la cual cargo
su Abstract, a la que puede acceder con su usuario y contraseña a través del link que
se encuentra en la opción Trabajos de nuestra página web:
www.sar2020.com.ar/trabajos/
Tenga en cuenta que tiene hasta el Lunes 28 de Septiembre de 2020 para cargar su abstract
junto al audio.
Para mayor información puede consultar la página web del Congreso www.sar2020.com.ar
En el caso de tener alguna consulta lo puede hacer al siguiente mail info@sar2020.com.ar

