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IX CONGRESO ARGENTINO DE ANDROLOGÍA 
 

11 y 12 de mayo 2023 
 

INSTRUCCIONES PARA EL ENVIO DE RESUMENES 
 

Los trabajos se presentarán en forma de comunicación oral en la sala central o sala anexa de 
acuerdo a lo que defina el Comité Científico. El autor será informado por nota acerca de la 
sala, el día, horario y el tiempo asignado para su exposición. Se debe aclarar el autor y mail a 
quien se le enviará la confirmación. 
 
Los trabajos deberán constar de una breve introducción, objetivos, metodología, resultados y 
conclusión. Se debe aclarar si el trabajo es Básico, Clínico o Laboratorio Andrológico 
 
Los resúmenes deberán subirse a la página del congreso:  
https://www.congresoandrologia2023.com.ar/resumenes/ antes del 01 de marzo 2023 
(fecha  deadline). Al momento de subir el Resumen, al menos uno de los autores deberá 
estar inscripto al Congreso    
 
El Comité Científico seleccionará 3 trabajos a fin de otorgar premio al mejor trabajo de 
Andrología Básica, Andrología Clínica y Laboratorio de Andrología 
 
La evaluación de los trabajos se hará en base a los siguientes ítems: Interés de la temática, se 
considerará si los objetivos están correctamente definidos, si la metodología empleada es la 
adecuada para los objetivos planteados, si los resultados y su análisis estadístico están 
claramente descriptos.  La contribución del trabajo, originalidad, relevancia, aporte al 
conocimiento o aplicabilidad. Finalmente, si las conclusiones responden a los objetivos y se 
sustentan en los resultados. 
 

Los resúmenes aceptados serán publicados, tal como han sido recibidos. Se recomienda 
revisar el texto antes de enviarlo. A fin de uniformar la presentación de los mismos para su 
publicación en el libro del Congreso, se sugieren los siguientes datos de forma: 
 

 Título (mayúscula, Calibri p12, negrita). Le seguirá el nombre de los autores (Calibri, 
p12, sin negrita). En punto aparte, el/los lugares de trabajo (Calibri, p11, en Cursiva). 
Dejando un espacio, el texto (minúscula, Calibri p11, espacio simple). 

 No deberá superar los 4000 caracteres. Puede incluir una tabla y un gráfico. 
 

 

Ej.: 
EFECTO DE… SOBRE LA FUNCION TESTICULAR. Gomez A,… 
Departamento de Fisiología… 

 

Los efectos de …                                                                                                       

https://www.congresoandrologia2023.com.ar/resumenes/

