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FORMATO DE LOS RESÚMENES
El resumen del trabajo deberá adjuntarse en el FORMULARIO de registro con el siguiente
formato:


Programa: Microsoft Word para Windows (no se debe adjuntar archivo en PDF)



Tipo de letra: Arial de 12 puntos



Interlineado y márgenes: Espacio sencillo, con márgenes de 2.0 cm a cada lado



Título del trabajo: Negrita, en mayúsculas y minúsculas, sin punto final con una
extensión máxima de 100 caracteres (15 palabras)



Autores: Apellido(s) y nombre(s) completo sin abreviaturas. El número de autores por
resumen no podrá exceder de seis. En esta misma sección, resaltar en letra negrita el
nombre del autor que expondrá el trabajo, en caso de ser estudiante se indicará entre
paréntesis su adscripción como “Estudiante de licenciatura” o “Estudiante de posgrado”.
Sin punto final



Origen: Proporcionar en el encabezado sólo el nombre completo de la facultad o
departamento y posteriormente las siglas de la Institución o Empresa. Si hay más de
una Institución en el trabajo, relacionar con número en superíndice a los autores con las
Instituciones o Empresas. Utilizar un número por Institución o Empresa



La extensión máxima del resumen del trabajo será de 300 palabras, incluyendo:

Introducción, objetivo, material y método, resultados, y conclusiones; sin indicar cada
sección en el cuerpo del documento
No se deberán incluir referencias, imágenes o notas


Usar itálica para nombres de medicamentos y nombres en latín. No usar mayúscula ni
negrita para destacar nombres



Los resúmenes que NO CUMPLAN con cualquiera de los puntos indicados serán
rechazados. La modalidad para la presentación puede ser en cartel, o en presentación
oral favor de especificar su preferencia durante el registro.
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Biofísica
Cardiovascular y Sistema Muscular
Endocrinología y Homeostasis
Genómica
Métodos, técnicas e instrumentación
Neurociencias
Sueño y Ritmos biológicos

Biología Celular y Bioquímica
Desarrollo
Farmacología
Inmunología y Hematología
Morfología
Nutrición, metabolismo y obesidad
Patología Humana
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