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Convocatoria de Trabajos a Premios 

 

PREMIO PEDRO ARA al mejor trabajo sobre técnicas anatómicas 

innovadoras 

PREMIO SOFIA PARISI DE FABRO al mejor trabajo en educación virtual de las 

Ciencias Morfológicas 

PREMIO PIERRE MASSON al mejor trabajo en técnicas histológicas 

innovadoras 

TRABAJOS CIENTIFICOS PRESENTADOS A PREMIO. REGLAMENTO 

Cada autor sólo podrá presentar un trabajo científico "a premio". Todos los 

autores y coautores deberán estar inscriptos en el Congreso. 

Los trabajos científicos “a premio”, en cualquiera de sus modalidades, 

podrán tener un máximo de 6 (seis) autores y deberán ser inéditos, no 

publicados y no ganador de otro premio. 

 

El jurado de premios estará integrado por tres miembros.  

El jurado deberá dictar su veredicto durante el Congreso y podrá declarar 

desierto la totalidad de los premios establecidos. La decisión del jurado es 

inapelable y no dará lugar a recurso alguno. Los premios serán discernidos 

por simple mayoría de votos. 

El premio consistirá en un diploma de Honor. En caso de varios autores se 

entregará un diploma a cada uno. 

Si en opinión del Jurado ningún trabajo reúne méritos suficientes, el premio 

será declarado desierto. 

 

La inscripción se debe realizar por internet (www.grupobinomio.com.ar) 

hasta  el día 19 de agosto. Deberán enviarse dos  archivo en formato PDF  

(un archivo que llevará los nombres completos de los autores y lugar de 

trabajo y otro archivo que no posea Autores y lugar de trabajo)  
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Tamaño letra 12 Times New Roman escrito a doble espacio dejando 

márgenes superior e inferior de 3cms y derecho e izquierdo de 2,5c. Título 

en mayúscula y negrita.  Subtítulos en minúscula y negrita. 

 

Todo trabajo deberá consignar: Título, Autores, Lugar de trabajo, E-mail, 

Resumen, Introducción, Objetivos, Materiales y métodos, Discusión y 

conclusiones, referencias según sistema de mención Harvard.  

 

El título del trabajo no deberá tener más de quince palabras (título en  inglés 

y español). 

 

Es requisito indispensable utilizar la actual Terminología Internacional.  

 

Idiomas: Español, portugués, ingles. Todos deberán contener un resumen en 

inglés y español 

 

Su extensión será de hasta 20 (veinte) carillas, incluyendo gráficos y citas 

bibliográficas. 

 

Las abreviaturas se podrán usar luego de haber escrito lo abreviado en 

forma completa la primera vez que se mencione en el trabajo, con la 

referencia correspondiente. 

 

Asimismo, deberá enviarse un escrito donde se indique:  

1. A qué premio se presenta  

2. Declaración firmada por los autores  que el trabajo presentado a premio  

es inédito, no publicado y no ganador de otro premio. 
 


