CALL FOR ABSTRACT
Normativa para la presentación de un abstract al Congreso
❏ Para presentar un abstract para elaborar un poster para el I COJIIN se debe enviar
al correo científica@cojiin.com antes de la fecha 20-7-19.
❏ Para verificar que el correo ha sido recibido correctamente, se le enviará una
respuesta en breves días para confirmar la recepción del abstract.
❏ El Comité Científico será el encargado de revisar y seleccionar las comunicaciones
que

serán

expuestas

en

formato

de póster durante el Congreso. Las

comunicaciones de aceptación estarán comprendidas entre las fechas 20-4-19 a
20-7-19.
❏ Las comunicaciones que sean aceptadas, el primer autor deberá inscribirse en el I
COJIIN antes de la fecha 20-10-19.

Normativa de envío
❏ La fecha límite para el envío del abstract es el día 20-7-19 a través del correo
cientifica@cojiin.com.
❏ El primer autor debe ser el estudiante que realice la investigación, ya sea Trabajo de
Final de Grado, Máster o Doctorado. Sólo se aceptarán dos comunicaciones por
persona como máximo. Es imprescindible que si el trabajo es aceptado el estudiante
debe inscribirse en el I COJIIN antes de la fecha 20-10-19.
❏ El correo debe ser enviado con el asunto “Propuesta para póster”.
❏ Se recibirá una confirmación breves días después al envío del abstract.
❏ Se comunicará la aceptación por parte del Comité Científico a partir del 10 de
septiembre.
❏ Es obligatorio declarar cualquier conflicto de interés, ya sea con marcas,
laboratorios, compañías del sector agroalimentario o contratos de investigación.

Normativa de formato
❏ La presentación del abstract será a través de la plantilla enlazada, la cual será
rellenada y enviada al siguiente correo cientifica@cojiin.com dentro de la fecha
límite.

❏ El abstract debe contener rellenos los siguientes apartados:
❏ Título del trabajo (castellano e inglés).
❏ Filiación de los autores (el estudiante autor del TFG, TFM o tesis doctoral
debe aparecer en primer lugar).
❏ Correo electrónico el autor que elabore el póster.
❏ Los epígrafes incluidos serán: introducción, objetivo, material y métodos,
resultados, discusión y conclusiones.
❏ Se incluirá una breve bibliografía citada con las normas Vancouver.
❏ Conflicto

de

interés:

marcas,

laboratorios

o

empresas

del

sector

agroalimentario.
❏ El resumen debe contener como máximo 300 palabras, excluyendo los apartados de
título, filiación, correo electrónico, bibliografía y conflicto de interés.
❏ El formato de letra es Arial, tamaño 11, interlineado 1.5 y texto justificado.
❏ Las lenguas válidas son el castellano y el inglés.
Una vez aceptada la ponencia, se le adjuntará la normativa para la realización de póster y
las instrucciones para exponerlo el día del I COJIIN.
Consulta cualquier duda en cientifica@cojiin.com.
¡Te esperamos!

PLANTILLA DE PRESENTACIÓN DE ABSTRACTS
PARA COMUNICACIÓN TIPO PÓSTER

