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INSTRUCTIVO
Presentación de Trabajos Científicos

Fechas Importantes

Se encuentra abierta la presentación de trabajos científicos, que se realizará de manera on line hasta el 15 de julio 
de 2021.
Página web del Congreso: www.CongresodeCannabis.com 
Se han establecido 3 (tres) pasos para la presentación de resúmenes para el 2do Congreso Argentino de Cannabis 
y Salud y 3er Encuentro Cannamericano de Profesionales Expertos en Cannabinoides.

Primer Paso:
Lea atentamente este Instructivo de Presentación de Trabajos Científicos para visualizar los requisitos, las 
modalidades y demás características importantes a la hora de presentar dichos trabajos.

Segundo Paso:
Complete los datos de Inscripción al 2do Congreso Argentino de Cannabis y Salud y 3er Encuentro Cannamericano 
de Profesionales Expertos en Cannabinoides.  Luego, Ud. recibirá un link donde poder completar el pago de la 
inscripción al congreso. Tenga en cuenta que luego de abonar el monto correspondiente a la categoría 
Participante, usted estará habilitado para presentar hasta 2 (dos) trabajos, en áreas temáticas iguales o 
diferentes, como primer autor.

Tercer Paso:
Luego de registrado el pago de la Inscripción Ud recibirá en la casilla de mail que ha dejado como contacto, las 
instrucciones para realizar el envío de sus resúmenes. Es importante que luego de la inscripción chequee su mail, 
incluyendo la bandeja de Spam.

GENERALIDADES

• Realizado el pago de la Inscripción como Participante del Congreso tendrá derecho a presentar hasta 2 (dos) 
trabajos como primer autor. Los trabajos pueden corresponder a Áreas Temáticas iguales o diferentes.
• Los trabajos serán evaluados por un Comité Científico para realizar la selección y admisión de los mismos.
• Al momento del envío Ud. podrá indicar la preferencia de presentación: oral o póster. Dada las condiciones 
sanitarias que atravesamos, las presentaciones orales y las presentaciones en formato poster se mantendrán 
visibles en el entorno virtual para los participantes del congreso.  
• Los resúmenes presentados consolidarán el Libro de Resúmenes del Congreso.

Áreas Temáticas:
Todos los resúmenes enviados para su evaluación se ajustarán a alguna de las especialidades o áreas temáticas 
propuestas con el fin de incluir la mayor diversidad en temáticas en torno al cannabis terapéutico. 

Las Áreas Temáticas son las siguientes:
1.- Investigación en Ciencias Biológicas y  Cannabis Terapéutico: Abarca áreas de investigación básica en 
Bioquímica, Biología Molecular, Farmacia, Veterinaria y otras ciencias biológicas. 
2.- Investigación en Ciencias Químicas y Cannabis Terapéutico: Abarca la investigación en diversas áreas de las 
Ciencias Químicas como Orgánica, Analítica y otras áreas de la Química.
3.- Cannabis y Salud. Estudios clínicos y experiencias de acompañamiento de pacientes
4.- Producción y desarrollos Tecnológicos. Abarca presentaciones en el área de Agronomía, así como también en 
la Industria Farmacéutica, Cosmética, Alimenticia, Textil, entre otras.  
5.- Acceso al Cannabis,  Políticas Públicas y marco regulatorio.
6.- Universidad y Cannabis. Extensión, investigación y docencia en Cannabis Medicinal.

LINEAMIENTOS PARA LA REDACCIÓN DEL RESUMEN

Para la redacción del resumen se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos:
Podrá realizarse la presentación de los trabajos en idioma castellano, portugués o inglés. 
En el encabezado del resumen deberá incluir el área temática en la que se presentará el trabajo y seleccionar si 
preferirá presentar su trabajo en modalidad poster u oral.

Luego incluirá las siguientes secciones:
Título: Se recomienda que el título sea lo más conciso posible, reflejando el contenido del trabajo.
El formato de letra será: Times New Roman, tamaño de fuente 12, negrita. No debe colocarse punto al final del 
mismo. Debajo del título del trabajo en el idioma de presentación deberá colocar el título en Inglés.
Autores: Se incluirán los nombres y apellidos de los autores seguidos de un e-mail de contacto. Un autor/ra se 
separará por coma del siguiente autor/ra. Empleando superíndicie numérico delante del nombre del auto/ra se 
referenciará la institución/es a las que pertenecen. El/La primer autor/ra será quien presente el trabajo en 
modalidad oral. 
Formato: Times new Roman, 12, normal.

Texto del resumen:
Fuente y Formato: Times New Roman 12, normal, sin sangría de primera línea, párrafo justificado. El resumen 
deberá contener la siguiente información: introducción, hipótesis u objetivo, materiales y métodos, resultados y 
conclusión. No es necesario que se titule cada sección pero, si no pueden eliminarse los títulos, deberán ir con el 
mismo tipo de letra, subrayado y seguido de dos puntos. La extensión máxima del texto del resumen será de 2800 
caracteres incluyendo espacios.

IMPORTANTE: 
No serán aceptados los resúmenes sin resultados o con afirmaciones del tipo “los resultados serán discutidos…”; 
o aquellos excedidos en caracteres.
 Palabras claves: Puede colocar hasta 6 (seis) términos que considera que definen o identifican el contenido de su 
trabajo de investigación.

Envío:
Una vez realizado el resumen deberá enviarlo según las indicaciones que se le darán luego de su inscripción al 
congreso. Una vez enviado recibirá un mail de confirmación del envío de su trabajo, lo que no significa la 
aceptación del resumen, sino sólo la recepción. Oportunamente recibirá una respuesta personalizada 
con el dictamen correspondiente al correo de contacto.
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