
 

48vo. Congreso de la SAG 
Abasto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

23 al 26 de setiembre de 2020 
 

Instrucciones para el envío de resúmenes de 
Comunicaciones libres para posters 

 
Fecha límite para el envío: 31/05/2020 
 
Publicación: Las actas del 48vo. Congreso de la SAG serán publicadas como Suplemento 
del Journal of Basic and Applied Genetics (JBAG: https://sag.org.ar/jbag/), revista oficial 
de la Sociedad Argentina de Genética, durante el año 2020. 
 
Los resúmenes: 
-  seguirán las pautas de publicación establecidas por la editorial de la revista. Se pueden 
ver ejemplos en https://sag.org.ar/jbag/project/vol-xxx-suppl-1/ 
- los resúmenes aceptados serán reproducidos en las actas de las Jornadas tal como sean 
enviados 
- serán evaluados por comisiones de cada especialidad y su aceptación será comunicada al 
autor por correo electrónico. 
 
Cada inscripción incluye el derecho a enviar el resumen de un trabajo para ser presentado 
en la sección de Comunicaciones libres. 
 
Normas generales de publicación: 
El resumen incluirá: título, autores, lugar de trabajo y texto (problema que se investiga, 
objetivos, métodos utilizados, resultados y conclusiones). No se aceptan tablas ni figuras.  
 
Se utilizará fuente Times New Roman, 12 puntos, con espacio simple entre líneas. 
 
Indique la categoría o sección del trabajo entre las siguientes: 
 
CITOGENÉTICA ANIMAL 
CITOGENÉTICA HUMANA 
CITOGENÉTICA VEGETAL 
FARMACOGENÉTICA 
GENÉTICA DE MICROORGANISMOS 
GENÉTICA DE POBLACIONES Y EVOLUCIÓN 
GENÉTICA HUMANA 
GENÉTICA MÉDICA 
GENÉTICA VEGETAL 
GENÉTICA Y EDUCACIÓN 
GENÉTICA Y MEJORAMIENTO ANIMAL 
GENÓMICA Y GENÉTICA MOLECULAR 
MEJORAMIENTO VEGETAL 
MUTAGÉNESIS, CARCINOGÉNESIS Y TERATOGÉNESIS AMBIENTAL 

https://sag.org.ar/jbag/
https://sag.org.ar/jbag/project/vol-xxx-suppl-1/


 

 
Título: hasta 150 caracteres con espacios incluidos, todo en mayúsculas y en negrita. Los 
nombres científicos se deben escribir en cursiva 
 
Autores: Se escribirá el apellido del primer autor seguido por las iniciales de sus nombres 
con punto, para los demás autores se escribirán primero las iniciales de los nombres con 
punto seguido por el apellido. El nombre completo de los autores se separará por coma. 
 
Lugares de trabajo: El lugar de trabajo en cada autor se indicará con un número como 
superíndice. Cada número corresponderá a un lugar distinto de trabajo. Por cada lugar de 
trabajo es necesario indicar la institución, dirección postal y el país, en cada caso. Al final 
se indicará el correo electrónico del autor de correspondencia. 
 
Dejar un espacio entre el lugar de trabajo de los autores y el texto o cuerpo del 
resumen. 
 
Texto del resumen: Se permiten hasta 1600 caracteres incluidos los espacios, en un solo 
párrafo y justificado. En el cuerpo del resumen una breve introducción de la problemática a 
resolver, indique el/los objetivos de trabajo, los materiales y métodos empleados, los 
resultados obtenidos y la/las conclusiones. No incluir subtítulos tales como Introducción, 
metodología, resultados, etc.   
 
En el texto no se permite incluir párrafos indicando fuentes de financiamiento.  
 
Ejemplo de resumen 
 
RELEVAMIENTO xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (BUENOS AIRES, ARGENTINA) 
Perez A.S.1, M.C. Xxxxx1,  R.R. Xxxxx2. 1Universidad de Buenos Aires, Facultad de 
Agronomía,  UBA-CONICET, CABA, Argentina; 2Faculty Dr Paulo Prata, Barretos, São 
Paulo, Brazil. E-mail: aperez@agro.uba.ar 
 
1600 caracteres incluidos espacios: 

• introducción de la problemática a resolver 
• objetivos de trabajo 
• materiales y métodos empleados 
• resultados obtenidos 
• conclusiones 

No incluir subtítulos tales como Introducción, metodología, resultados, etc. 
Sin tablas.  
Sin figuras. 
 
Recuerde: no serán considerados para su evaluación los resúmenes: 
- sin cumplir las pautas de publicación antes descriptas 
- sin estar acompañado de una inscripción particular como poster en categoría de 
Comunicaciones libres. 
 

 

mailto:aperez@agro.uba.ar

