
 

 

  

Quinto Simposio Iberoamericano AGEs 

Los AGEs y la Salud 

“Los AGEs y su relación con las epidemias del siglo XXI: tiempo de lograr una alimentación 

saludable y sostenible en Iberoamérica” 

9 al 11 de noviembre de 2022 

Montevideo, Uruguay 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN  

La modalidad de participación es como ASISTENTE, aquellos que quieran presentar trabajos libres 

lo podrán hacer para lo cual debe completar la inscripción en calidad de Asistente y enviar el 

resumen de acuerdo a las instrucciones y formato para envío. 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES 

1. Idiomas: El resumen se escribirá en español, inglés o portugués 

2. Formato guía para el resumen: todo debe incluirse en una página tamaño carta, márgenes 

inferiores y superiores de 2,5 cm y derecha e izquierda de 3 cm, escrito en Microsoft Word, tipo de 

letra Arial N°10, interlineado sencillo. 

3. El título en Arial y negritas N°14, mayúsculas y minúsculas, centrado y está limitado a 15 

palabras. 

4. Autores y afiliación (centrados). Se debe indicar el correo electrónico y dirección postal del autor 

de correspondencia. 

5. El texto del resumen tendrá una extensión máxima de 300 palabras y deberá estar justificado y 

escrito con interlineado sencillo. El cuerpo del resumen deberá estar separado del título con un 

doble espacio. 

6. Los resúmenes deben ser informativos, incluyendo introducción, metodología, resultados, 

conclusión y palabras claves (tres o cuatro). Las referencias bibliográficas, fotos y tablas son 

opcionales. 

7. Los resúmenes presentados serán evaluados por el comité científico y se premiarán los tres 

mejores trabajos los cuales serán presentados en forma oral (10 minutos) el último día del evento,   

8. Las indicaciones para la elaboración del póster les llegará junto con la notificación de la 

evaluación todos incluso los tres trabajos premiados deben presentar su trabajo en modalidad de 

póster.   

9- Los resúmenes serán publicados en la página web del RIAS con el título “Memorias del Quinto 

Simposio Iberoamericano AGEs”, revisado por pares ciegos y registrado con ISBN. Para que se 

publique su trabajo deberá haber pago la inscripción de acuerdo a su calidad como estudiante o 

profesional. Y enviar comprobante de pago a ages.uruguay@gmail.com.  

10. Desde este momento ya está habilitado para el envío de trabajos y la resolución de la 

aceptación del mismo será en un plazo no mayor a 15 días luego de su envío. LA FECHA LÍMITE 

para el envío de resúmenes es hasta el 1 de agosto 2022. Por consultas pueden escribir a la 

dirección: ages.uruguay@gmail.com. 
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Título [en Arial y Negritas No.14, Mayúsculas y minúsculas, 
centrado y máximo 15 palabras] 

 
Nombre y Apellidos de 1er Autor1, Nombre y Apellidos de 2do Autor1,... 
1Adscripción de cada uno de los autores.  
Correo electrónico:  
[nombres completos sin títulos, subrayar el autor que presentará el trabajo, en Arial N°.9, dejar pasar un 
renglón después del título, alineados a la izquierda, indicar la institución de adscripción de cada autor, y el 
correo del autor que presentará el trabajo] 

 
Introducción. [En Arial N°.10, dejar pasar un renglón después de los autores con alineación 
justificada, exponer los motivos de la investigación y los antecedentes] 
 
Objetivo. [En Arial N°.10, dejar pasar un renglón después de introducción con alineación 
justificada, exponer el objetivo de la investigación] 
 
Materiales y Métodos. [En Arial N°.10, dejar pasar un renglón después de objetivo con alineación 
justificada, exponer los procedimientos metodológicos utilizados] 
 
Resultados. [En Arial N°.10, dejar pasar un renglón después de materiales y métodos con 
alineación justificada, exponer los principales resultados de la investigación] 
 
Conclusiones. [En Arial N°.10, dejar pasar un renglón después de resultados con alineación 
justificada, exponer las conclusiones más importantes de la investigación] 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


