
 

 
II Simposio de la  

Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad (ALAC) - TCba 
 

 PREMIO ALAC A LA MEJOR COMUNICACIÓN ORAL 
 
CONDICIONES DE ENVÍO DE RESÚMENES 
 
FECHA LÍMITE DE ENVÍO: viernes 13 de marzo de 2020  
 
1 - Bases y condiciones: 
 
a. En el marco de este Simposio, los invitamos a enviar resúmenes de trabajos de 
investigación en Bioquímica Clínica, de los cuales se seleccionarán 4 (cuatro) que serán 
presentados en forma de presentación oral en el II Simposio de la Asociación de 
Laboratorios de Alta Complejidad (ALAC) - TCba. 
b. Los trabajos deben describir una investigación original o un estudio que aporte un 
progreso en el campo de la Bioquímica Clínica, en cualquiera de su sub-áreas. 
c. Se establece como requisito que la filiación del primer autor y/o presentador del trabajo 
debe pertenecer a un Laboratorio miembro de ALAC.  
d. Los trabajos enviados pueden haber sido presentados en otras actividades científicas en 
el transcurso de los últimos 2 años.  
e. Las comunicaciones enviadas deben ser redactados en idioma español.  
f. En función de la convocatoria, el Comité Científico notificará el día y el horario para su 
exposición durante el Simposio, de aquellos trabajos seleccionados. 
 
2 - Estructura del resumen y presentación: 
 
a. TÍTULO DEL RESUMEN: letra  arial 12, mayúscula, negrita y párrafo centrado. 
b. AUTORES: letra arial 11, negrita y párrafo centrado. Apellidos y nombres completos 
separados por coma. Subrayar  el autor que presenta el trabajo.  Identificar las distintas 
filiaciones, respetando lo establecido en "Bases y condiciones". 
c. FILIACIÓN: letra arial 11, párrafo centrado. 
d. TEXTO DEL RESUMEN: letra arial 11, sin sangría en primera línea y párrafo justificado. 
 Hasta un máximo de 400 palabras. El resumen no debe incluir subtítulos pero debe 
contener información relativa a introducción, objetivos, metodología, resultados y 
conclusiones. En caso de presentar un caso clínico deberá contener información relativa a 
la introducción y presentación del caso, objetivos, metodología (de ser necesario), 
resultados y conclusiones. 



 

e. ENVÍO DE LOS RESUMENES : enviar en archivo adjunto de formato Word (.doc o .docx), 
denominado con el apellido del autor que presenta el trabajo, a la casilla de correo:  
lacba.docencia@gmail.com . 
f. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: los autores de trabajos seleccionados para 
presentación oral durante el simposio cuentan con 10 minutos para presentar sus 
resultados y 5 minutos para responder preguntas. Se sugiere que la misma se realice 
usando 7 a 10 diapositivas, en formato Office PowerPoint. 
 
 

3 - Premio: 
 
a. A los efectos de seleccionar la mejor comunicación oral, el Comité Científico designará 
un jurado que estará presente en el momento de la presentación de los trabajos durante 
el Simposio. 
b. El jurado estará integrado por 3 personas, un representante por ALAC designado por el 
Comité Científico, un representante externo a TCba-LACba designado por el Comité 
Organizador y un representante de la Universidad de Buenos Aires (Facultad de Farmacia y 
Bioquímica) convocado por el Comité Científico a tal fin. 
c. El jurado elegirá un ganador entre los 4 trabajos presentados, siendo la decisión final 
inapelable. 
d. La entrega del mismo se realizará en la ceremonia de clausura del II Simposio de la 
Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad (ALAC) - TCba, que se llevará a cabo el día 
24 de abril de 2020. 
 


