
 
 

 

IDEAR SALUD UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

 
 

CIRCULAR I 

 

Estimados/as, 

tenemos el agrado de comunicarles que la Secretaría de Salud de la Universidad Nacional 

de La Plata junto a la Comisión Asesora en Salud UNLP, formada por las unidades 

académicas en salud, desarrollará el CONGRESO IDEAR SALUD con distintas actividades 

que potencien la interacción, capacitación, entrenamiento y actualización en temáticas de 

salud. Para ello se ofrecerán ponencias magistrales, talleres tecnológicos, mesas temáticas 

y la presentación de pósters digitales. 

El evento se desarrollará de manera presencial el día viernes 14 de octubre 2022 de 

9:30 a 19:30hs, en las salas de convenciones del segundo subsuelo del Edificio Sergio 

Karakachoff, ubicado en calle 48 N° 575 e/ 6 y 7. 

Debemos destacar que la docencia, la investigación y la extensión a la comunidad 

son ejes fundamentales de nuestra Universidad, y por eso, IDEAR SALUD se constituirá en 

un espacio de exposición y congreso para la difusión e intercambio de saberes y de nuevos 

aportes en materia de conocimientos y avances tecnológicos en un tema prioritario como lo 

es la salud integral de nuestra comunidad. 

En esta oportunidad nos comunicamos con ustedes a fin de invitarlos formalmente a 

participar en la Primera Edición del Congreso Idear Salud (modalidad presencial) y como 

Comisión Organizadora esperamos contar con vuestra participación en las actividades de 

capacitación y actualización con referentes en salud, y la publicación de sus valiosas 

investigaciones. 

La fecha límite de presentación de resúmenes será el 26 DE SEPTIEMBRE 2022. 
 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

El congreso se encuentra organizado por la Secretaría de Salud y las Unidades 

Académicas de la Comisión Asesora en Salud, de la Universidad Nacional de La Plata:  



 

Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Ciencias Veterinarias, Facultad de 

Odontología, Facultad de Ciencias Exactas, Facultad de Psicología y Facultad de Trabajo 

Social. 

 
PROGRAMA 
 

Se realizarán ponencias magistrales, talleres tecnológicos y mesas temáticas  
relacionadas con temáticas de salud y  educación. 
 
ÁREAS TEMÁTICAS 
 
1) Biotecnología y Genética 
2) Clínica Humana,Medicina y Odontología  
3) Bioquímica, Fisiología y Neuroquímica 
4) Veterinaria, Anatomía, Histología y fisiología Animal  
5) Farmacología y Toxicología  
6) Nutrición y Salud  
7) Educación y extensión 
8) Salud Mental 
9) Salud y género 
10) Determinantes sociales de la salud 
 
 
FECHAS 
 
Circular I (invitación y formato de resúmenes): 22 de Agosto. 
Fecha límite de entrega de resúmenes: 26 de Septiembre. 
Circular II (formato de pósters y cronograma de defensa presencial):  3 de Octubre. 
Fecha límite de entrega de posters: 10 de Octubre. 
 
 
RECOMENDACIONES A LOS AUTORES SOBRE EL FORMATO DE LOS RESÚMENES: 
 
• Tamaño de Resumen: 17,5 cm de ancho x 7 cm de alto. 
• Espaciado simple, justificado en ambos márgenes. 
• Tipo de letra: Times New Román. 
▪ Título: en mayúsculas (salvo nombres linneanos), fuente regular (salvo los nombres 
linneanos en cursiva) y negrita, tamaño 11. 
▪ Autores: Apellido e iniciales sin puntos, separados solamente por comas. El autor que 
presenta el trabajo debe subrayarse; fuente cursiva, tamaño 9. 
▪ Afiliación institucional y email: fuente cursiva, tamaño 9. 
▪ Dejar un espacio en blanco antes del texto del resumen 
Texto del resumen: El resumen debe contener Introducción. Objetivos. Metodología. 
Resultados y Discusión. Fuente regular, tamaño 9. No deben separarse por secciones, ni 
por subtítulos, puntos aparte ni espacios. 
• NO se debe encuadrar el resumen. 
• NO se debe incluir en el resumen tablas, figuras, ni citas bibliográficas. 
 




