
 
 
 

Guía para la presentación de resúmenes 
Gracias por su interés en presentar su resumen para el XVIII Congreso Latinoamericano y Exposición sobre 
Grasas, Aceites y Lípidos de AOCS. 
 
PLAZOS Y CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 
 
Por el volumen del material presentado, la revisión de resúmenes y las notificaciones se harán según el 
siguiente cronograma. 
 

28 de febrero de 2019 Plazo para la presentación de resúmenes 
NOTA: Los trabajos voluntarios en formato de póster podrán presentarse 
hasta el 1 de septiembre. 

28 de febrero de 2019 Vence el plazo para la presentación de resúmenes de oradores invitados  
        4 de marzo de 2019 Comienza la evaluación y selección de resúmenes  

15 de abril de 2019 Comienza la notificación a autores de trabajos aceptados 
1 de agosto de 2019 Todos los presentadores deberán inscribirse al Congreso para aparecer 

   1 de septiembre de 2019 Vence el plazo para la presentación de posters  

15 de septiembre de 2019 Los autores de trabajos orales y posters deberán inscribirse al Congreso 
para evitar cancelaciones. 

 
 GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 
 
Área de Interés 

Autores de trabajos voluntarios—Identifique el área de interés que mejor se alinea con su 
contenido.  
 
Oradores invitados—Seleccione el tema principal que corresponde e identifique al presidente de 
sesión para confirmar que sea el correcto. 

 
Autor/Autores 
Ingrese por cada autor la siguiente información: 
 Nombre – Primer nombre, inicial del segundo nombre, apellido 
 Organización/Ámbito de pertenencia 
 País 
 Dirección de correo electrónico VÁLIDA de cada autor 



 
Título y cuerpo de resumen 
Titulo: Identifique claramente el tema central del resumen con un máximo de 

15 palabras. 
Cuerpo del resumen: 250 palabras máximo 

Formato de preferencia: Oral o Póster | Los presidentes de sesión podrán sugerir cambios en 
cuanto al tipo de presentación. 

Idioma: Los resúmenes podrán presentarse en inglés, español o portugués. Los 
mismos se publicarán tal como fueron presentados. AOCS no traducirá el 
texto del resumen. 

Estructura del resumen: 
 
 
 

 Objetivo/Hipótesis  
 Métodos utilizados 
 Resultados 
 Conclusiones 

Idioma: ¿Usted hará su presentación oral o en formato de póster en inglés, 
español o portugués? 

Presentación optativa: Para la presentación de trabajos voluntarios, existe la opción de darle 
formato de póster si no fue seleccionada como disertación. Los 
evaluadores no verán la pregunta ni su respuesta. 

NO incluya: 
 
 

 Imágenes 
 Tablas 
 Contenido comercial (razones sociales o marcas de productos)  

Contenido: Los resúmenes Y las presentaciones serán de índole didáctica, no 
promocionarán producto o servicio alguno.  

Antes de enviar: Revise con atención el material presentado y verifique que esté correcto 
Los resúmenes se publicarán tal como fueron presentados. 

Confirmación de correos 
electrónicos: 

Se le enviará una confirmación automática una vez presentado el 
resumen con los datos completos. 

 
Si su resumen no cumple con estos requisitos, se le solicitará que haga las modificaciones necesarias 
antes de que los Presidentes de Sesión tomen la decisión definitiva. 
 
REVISIÓN DE RESÚMENES 
 
Los resúmenes recibidos antes del 28 de febrero de 2019 pasarán a revisión por parte de los presidentes 
el 4 de marzo de 2019.  
 
Cada resumen será evaluado por separado con el siguiente criterio: 

• Relevancia del tema con relación a la sesión 
• Creatividad y originalidad del contenido 
• Mensaje, soluciones y mejores prácticas concretas 

 
Los Presidentes de Sesión se reservan el derecho de rechazar una presentación en virtud de los 
siguientes criterios, entre otros: 

• Falta de mérito o contenido científico 
• Contenido comercial (razones sociales o marcas de productos)  
• Tema no alineado con el tópico de la sesión 

  



 
 

ARANCELES DE INSCRIPCIÓN Y GASTOS DE VIAJE 
 
Los autores cuyo resumen fue aceptado deberán asistir al Congreso para hacer la presentación, 
inscribirse y pagar la inscripción. Los gastos de viaje y alojamiento también correrán por su cuenta, salvo 
en el caso de que el Presidente de Sesión que invita al orador confirme por escrito asistencia financiera. 
 
Todos los presentadores deberán inscribirse al Congreso antes del 1 de agosto de 2019, para aparecer 
en el Programa. 
 
Los autores de trabajos orales y posters deberán inscribirse al Congreso antes del 15 de septiembre de 
2019 para evitar cancelaciones. 
 
 
AUTORIZACIÓN 
 
IMPORTANTE: Consulte la sección actualizada de Autorizaciones en el sistema de gestión de resúmenes. 
 
Como organización científica internacional, AOCS brinda información actual y emergente y difunde 
resultados de investigación en grasas, aceites, lípidos, proteínas, surfactantes y materiales afines, a 
través de sus encuentros, publicaciones y su presencia en Internet. 
 
Para darle soporte a la difusión de conocimiento científico, durante sus encuentros, AOCS selecciona 
algunas presentaciones y sesiones, que se graban y transmiten en vivo. Estos videos y transmisiones en 
vivo también les dan a los científicos que no pueden asistir a los encuentros la posibilidad de conectarse 
con la comunidad científica y le permite a los presentadores llegar con su trabajo a una mayor cantidad 
de público. Por otra parte, AOCS mantiene un archivo de las presentaciones en su biblioteca, la AOCS 
Premium Content Library, un beneficio para los socios de AOCS, que tienen así el privilegio de recibir un 
importante acervo de conocimiento científico. 
 
 
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 o personales 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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