
NORMAS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS RESÚMENES CIENTÍFICOS 

 

1. Se aceptarán resúmenes de trabajos originales para que sean presentados durante el 

VIII Congreso NEUROLATINVET. Estos, incluyen trabajos de investigación, estudios 

prospectivos o retrospectivos, serie de casos y casos clínicos interesantes, lo que 

deberán exponer temáticas de neurología veterinaria, en sus diversas sub-áreas. Al ser 

trabajos originales, no se aceptarán aquellos que hayan sido presentados o publicados 

previamente. 

2. Todos los resúmenes enviados serán evaluados por un Comité Científico, quién además 

de aceptar o rechazar, indicarán algunas correcciones antes de su aceptación final. En 

todos los casos, el autor será notificado de la aceptación o rechazo, dentro de las 3 

semanas siguientes a su recepción. Los resúmenes aceptados serán publicados en los 

anales del VIII Congreso NEUROLATINVET, como suplemento digital en la Revista 

Argentina de Neurologia Veterinária (https://neurovetargentina.com.ar/revista.php). 

3. El Comité Científico seleccionará los resúmenes más interesantes para ser presentados 

de forma oral, durante el evento en una sala virtual. Finalmente, se seleccionarán tres 

de los mejores, y sus autores serán distinguidos con un certificado y una inscripción 

para el próximo congreso. Los autores corresponsales elegidos para la presentación 

oral serán comunicados vía correo electrónico por el Comité Científico con todos los 

detalles pertinentes. 

4. Todos los resúmenes deberán estar redactados en el idioma original (inglés, portugués, 

etc.) Y en español y serán enviados al Comité Científico del VIII Congreso 

NEUROLATINVET, como archivo adjunto, a la dirección de correo electrónico; 

cientifico@neurolatinvet.net, hasta el 31 de agosto. 2021. 

5. Cada resumen debe tener un máximo de 6 autores. El autor corresponsal debe 

necesariamente estar inscrito previamente en el congreso y puede presentar hasta 2 

trabajos. No hay límite de artículos para los co-autores. El autor corresponsal se 

encargará de la presentación oral en caso de que su resumen sea uno de los 

seleccionados. 

6. El título del "asunto" del correo electrónico, debe incluir: "VIII Congreso 

NEUROLATINVET - Apellido del autor corresponsal"; En el cuerpo del mensaje, cada 

resumen debe incluir: 1) Título del trabajo; 2) Autores; 3) Autor corresponsal con su 

apellido, nombre y correo electrónico. El autor corresponsal deberá adjuntar 

comprobante de inscripción al evento. 

7. Los resúmenes deben estar redactados en un formato Word, bajo las siguientes reglas: 

El Título del Trabajo se escribirá centrado, en negrita y MAYÚSCULA, con letra Arial 11 

puntos. En renglón seguido se consignarán los apellidos e iniciales de los autores, sin 
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grados ni títulos académicos (ej., Rodríguez MN, López RS & Méndez AF), con letra 

Arial 11 puntos, centrado. Se debe subrayar el autor corresponsal. En el siguiente 

renglón, en letra Arial 10 puntos, centrado, se consignará el lugar de trabajo, 

ciudad/estado/país, y dirección electrónica del autor corresponsal. 

8. El cuerpo del resumen deberá estar escrito con letra Arial 10 puntos, a espacio simple, 

sin sangrías, sin subrayados y justificado, comenzando cada sección en un nuevo 

párrafo. Los nombres científicos y texto en latín deben ir en cursiva. En ningún caso 

debe superar 1 (una) página de extensión (tipo A4), con todos los márgenes de 2cm. 

9. Los trabajos de investigación deberán incluir las siguientes secciones: 1. Introducción 

(incluyendo objetivos del estudio). 2. Materiales y métodos, incluyendo el método 

estadístico utilizado. 3. Resultados. 4. Discusión y/o Conclusiones. 5. Referencias (no 

más de 3). 

10. Los casos clínicos deberán constar de: 1. Introducción. 2. Reseña del/los animal/es. 3. 

Examen clínico y métodos complementarios efectuados. 4. Resultados. 5. Discusión y/o 

Conclusiones. 6. Referencias (no más de 3). 

11. Vea el ejemplo disponible de un resumen formateado en las reglas. Los resúmenes que 

no cumplan con los criterios antes mencionados serán rechazados, sin acudir al Comité 

Científico. 

12. El hecho de enviar un resumen supone la aceptación de las presentes normas. Dado 

que los resúmenes sólo se recibirán vía e-mail y, en consecuencia, los autores que 

figuren en cada trabajo no tendrán que enviar una copia impresa y firmada, el autor 

corresponsal de cada trabajo será responsable de contar con la aprobación de cada 

autor para presentar el trabajo en VIII Congreso NEUROLATINVET. Cualquier reclamo 

del resto de los autores por la presentación del trabajo será de exclusiva responsabilidad 

del autor corresponsal. Quienes envíen un trabajo al VIII Congreso NEUROLATINVET 

recibirán un correo electrónico confirmando la recepción y luego de la evaluación un 

correo electrónico de aceptación o rechazo del mismo. 

13. Para cualquier aclaración, por favor contactarse con: info@neurolatinvet.net  
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