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LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL RESUMEN 
AMPLIADO PARA XXVI LAS JORNADAS CIENTÍFICAS, 

TECNOLÓGICAS Y EDUCATIVAS DE ASOVAC-GUAYANA 
 
 

Los textos deben ser procesados con Word para Windows, versión 97 o más actualizada, excepto 
VISTA.  

La longitud del manuscrito no debe exceder de dos páginas tamaño carta y los márgenes del 
texto deben ser: superior e inferior=2,5cm, derecho e izquierdo=3cm. 

 

EL TÍTULO DEL TRABAJO CONTENDRÁ EL MAYOR SIGNIFICADO CON 
UN MÍNIMO DE PALABRAS Y DEBERÁ IDENTIFICAR EL PROBLEMA 
QUE SE DESARROLLA, EN FORMA CONCISA Y PRECISA. DEBERÁ SER 
ESCRITO EN LETRAS MAYÚSCULAS Y NEGRILLAS (TIMES NEW 
ROMAN, TAMAÑO 14).  
 
Seguidamente se identificarán los autores, escribiendo el primer apellido completo 
e inicial del segundo, primer nombre completo e inicial del segundo, con letra en 
negrillas (Times New Roman) del tamaño 12.  
 
A continuación, se indicarán la(s) institución(es) que representan, la dirección 
postal (y de correo electrónico, si es el caso).  (Times New Roman) del tamaño 12, 
Normal. 
 
Antes de comenzar a escribir el cuerpo del resumen debe dejar una línea en blanco.  
 

Cuerpo del Resumen Ampliado: 

 Debe ser escrito a espacio sencillo, con letra Times New Roman, tamaño 10 cpi. En él 
se describirá, brevemente, el máximo de información posible y contendrá los aspectos 
más importantes de cada una de las secciones de un artículo científico:  

 Una breve introducción donde se sintetice el fundamento lógico del estudio, el por 
qué se realiza, su importancia, utilidad y relevancia (justificación).  

 Una frase con el objetivo principal del estudio (el problema principal de la 
investigación), que constituye una declaración explícita de lo que se pretende alcanzar. 
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 Una descripción de la metodología utilizada, en dos o tres frases. 

 La descripción de los principales resultados, en dos o tres frases. Se podrán presentar 
resultados en tablas o figuras (máximo 2 tablas y/o figuras) que tendrán 7,8 cms de 
ancho, como máximo. Estas deben ser cuidadosamente elaboradas y presentadas, 
procurando que sean autoexplicativas, de forma que se comprendan sin necesidad de 
recurrir al texto.    

 Discusión de los resultados obtenidos. 

 Resaltar la conclusión principal del estudio.  

 Indicar hasta 6 referencias bibliográficas actualizadas y las más relevantes, a juicio del 
autor. Para citarlas se deberá seguir estrictamente el siguiente estilo:  
 

Publicaciones periódicas:  
Maldonado  AJ, Bastardo JW. Invest Clin 1998; 39: 39-51. 
 
Libros: 
McGiff JC, Nasletti A. Renal prostaglandin and regulation of blood. In: Kahnn RH, Landis 

WEM. Eds. Prostanglandin and cyclic AMP: Biological actions and clinical application. 
New York: Academic Press; 1993. p. 119. 

 
Memorias de congresos: 
Lian EC, Diez A. Detection of hemophilic carriers by determination of the ratio between 

ristocetin cofactor activity and factor VIII activity. Proccedings of the 16th Congress Int 
Soc Hematol; 1996; Tokyo, Japon. p.327. 

 
Notas: 

 

 Los trabajos de índole epidemiológico, además de cumplir con los requisitos 
anteriores, deberán indicar en el aparte de “Metodología”, el tipo de estudio y los 
criterios más resaltantes empleados para la selección de los pacientes y/o grupos 
de población, así como una breve descripción del diseño metodológico usado para 
la evaluación de las variables en estudio.  

 La presentación de “Casos Clínicos”, deberá cumplir con alguno de los siguientes 
postulados:  

 Ser casos únicos, o infrecuentes, que representen una enfermedad o síndrome 
que no se haya descrito previamente. 

 Que represente una asociación infrecuente entre dos o más enfermedades. 

 Que muestre una variación nueva e importante de un patrón no esperado. 

 Que sea un caso con una evolución inesperada que sugiera un efecto 
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terapéutico o adverso a droga(s).  

 En caso de cumplir con alguno de los postulados, la estructura del resumen debe 
contener una breve Introducción, donde se señale el porqué de la presentación, un 
breve recuento de los datos más relevantes del Caso, la Discusión del por qué el 
caso es único o de evolución no esperada así como las posibles explicaciones de los 
hallazgos y la Conclusión con sus implicaciones. 

 El Comité Editorial se reserva el derecho de solicitar “Artículos de revisión” a 
expertos en determinada materia. 

 Los trabajos serán evaluados por un comité académico, quienes verificarán el 
cumplimiento de los requisitos de estilo exigidos.  

 Sólo los autores podrán inscribir sus trabajos. 

Debajo del Resumen se deberán citar 3 palabras clave. 

  


