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Fecha límite: Domingo 31 octubre de 2021 hora 23:59.
Enviar el resumen al Comité Científico del Congreso, a la siguiente 
dirección: sociedaduruguayadereumatologia@gmail.com

Pueden tratarse de trabajos originales, presentación de casos clínicos. 

El resumen debe redactarse en español, en letra ARIAL  11 puntos. La 
extensión máxima del texto no debe superar los 3000 caracteres con es-
pacios (se excluyen en el conteo de caracteres: título, autores e institución 
y mail del autor principal). 

El título debe ser breve, sin abreviaturas, en mayúsculas y negrillas. Los 
autores se escriben iniciando un renglón nuevo, en minúsculas, sin 
negrilla, primer apellido e iniciales del nombre, separar cada autor entre 
comas. Se debe subrayar el autor que presentará el trabajo en el Congre-
so. No es necesario mencionar títulos y posiciones académicas o adminis-
trativas de los autores.

Las instituciones que realizaron y el lugar donde se realizó el trabajo 
(ciudad – país) se deben escribir en otro renglón nuevo, en minúsculas, 
sin negrilla. 

Se debe especificar el correo electrónico del autor principal o de la perso-
na que realice la presentación del trabajo.
 
Para trabajos originales el resumen debe incluir las siguientes secciones: 
introducción, objetivos, material y métodos, resultados, discusión y con-
clusiones.

Para presentación de casos clínicos el resumen debe incluir las siguientes 
secciones: introducción, objetivos, caso clínico, discusión, conclusiones.

EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS

El comité científico analizará los resúmenes de los trabajos presentados 
en forma anónima. El resultado de la evaluación será inapelable (acepta-
ción, aceptación con modificaciones o rechazo). 

En caso de requerir modificaciones, la versión definitiva deberá ser 
entregada dentro de las 72 h de enviado el correo electrónico de aviso. 
Caso contrario, el trabajo será rechazado.

El día y la hora de la presentación serán comunicados a la dirección 
electrónica provista en la presentación del resumen. 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DURANTE EL CONGRESO

La presentación será grabada con anterioridad al congreso, tendrá una 
duración de 10 minutos y será reproducida el día del congreso en fecha 
y hora que le será comunicada, requiriéndose la presencia del presen-
tador del trabajo para responder preguntas en vivo luego de la present-
ación grabada.


