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Guía y acuerdo de AOCS para la presentación de resúmenes
Gracias por su interés en presentar su resumen para el XVII Congreso Latinoamericano y Exposición sobre 
Grasas, Aceites y Lípidos de AOCS.

Sírvase leer esta guía y acuerdo de AOCS para la presentación de resúmenes. Si su resumen no cumple con estos 
requisitos, se le solicitará que modifique el texto antes de que los Presidentes de Sesión tomen la decisión final. 

Presentación y evaluación de resúmenes
Los autores serán notificados respecto de la aceptación y formato de presentación elegido antes del 15 de mayo de 2017. 

• Los resúmenes se imprimirán en el idioma en que fueron presentados.   Si desea presentar su resumen en
español y en inglés, deberá completar dos formularios.

• Cada resumen será evaluado por separado con el siguiente criterio:
o Relevancia del tema con relación a la sesión
o Creatividad y originalidad del contenido
o Claridad del resumen
o Ausencia de contenido comercial (razones sociales, marcas de productos, etc.)

• No incluya imágenes, tablas, gráficos, o contenido comercial (razones sociales, marcas de productos, etc.)
• Revise con atención su resumen y verifique que esté correcto. Los resúmenes se publicarán tal como fueron

presentados.

Inscripción y gastos de viaje 
Los autores cuyo resumen fue aceptado deberán asistir al Congreso para hacer la presentación e inscribirse pagando el 
arancel de inscripción especial con descuento. Los gastos de viaje y alojamiento también correrán por su cuenta, salvo en el 
caso de que la Organización del Congreso confirme por escrito asistencia financiera. 

Autorización 
Con la presentación de su resumen,   se le concede a AOCS el derecho no exclusivo, libre del pago de regalías de (a) publicar 
el resumen aceptado en la web, a disposición de los asistentes inscriptos dos semanas antes del inicio del Congreso, y  
(b) publicar la presentación completa en la web después del Congreso.  Si no desea autorizar a AOCS a publicar su 
presentación completa, tendrá la opción de denegar la autorización durante el proceso de presentación de resúmenes.

Acuerdo de eximición de responsabilidad
Con la presentación de su resumen, usted manifiesta y garantiza que, a su leal saber y entender:

(a) El contenido del resumen y la presentación es correcto;
(b) Ni el resumen ni la presentación violan derechos de autor, de propiedad intelectual, de confidencialidad

opersonales de terceros;
(c) La presentación será de índole didáctica, no promocionará producto o servicio alguno y no contendrá afirmaciones

falsas o engañosas respecto de productos o servicios,  ni incluirá material difamatorio, calumnioso o ilegal; y
(d) Usted está autorizado a realizar estas manifestaciones y a aceptar los términos de la Guía y acuerdo de AOCS para

la presentación de resúmenes en nombre de su empresa o institución.

Por el presente, la American Oil Chemists’ Society, sus funcionarios, directores, personal, agentes, y representantes      
quedan eximidos de reclamos, acciones, pérdidas, demandas, gastos, honorarios de abogado y otros  gastos que surjan como 
consecuencia de la inexactitud o incumplimiento de algunas de las manifestaciones y garantías que anteceden.
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Llamado a la presentación de trabajos científicos
Plazo de entrega: 20 de abril de 2017.

Sírvase enviar los trabajos y la información solicitada a SubmitAbstract@aocs.org.
Los resúmenes se imprimirán en el idioma en que fueron presentados. Si desea presentar su resumen en español y 

en inglés, deberá completar dos formularios. 

Los resúmenes serán evaluados por la Comisión Científica. Se contactará a los presentadores luego de la evaluación.

Nombre completo

Formato de la presentación

Oral

Poster

Tipo de trabajo
Análisis

Investigación original

Título del resumen (no más de 15 palabras)

Tema principal  (representativo del contenido de su resumen)
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Cuerpo del resumen (breve descripción de la presentación propuesta - Máximo de 250 palabras)

Breve biografía (un párrafo – Máximo de 150 palabras)

Ámbito al que pertenece
Académico

Gobierno

Industria

Otros

Invitado

Voluntario

Estudiante

Tipo de autor

Envié su resumen completo a SubmitAbstract@aocs.org.

Si usted es invitado sírvase indicar el nombre del Presidente de Sesión que lo invitó.
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Autor 2
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Autor 3
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Autor 4
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Apellido Organización
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Organización
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Presentador

Presentador

Presentador

Presentador

Autor 1

Podrá guardar su resumen como "LAC17 [apellido del presentador, primera inicial]" (Ejemplo: LAC17 Doe, J)
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Indique aquí si no autoriza a AOCS a publicar su presentación completa.
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