
 

 

 

REGLAMENTO Y MODALIDAD DE ENVIO DE RESUMENES –  
VI CONGRESO IBEROAMERICANO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS (COIFFA) 
 
Fecha límite para el envío de resúmenes: 15 de setiembre de 2015 

Link para carga y envío de resúmenes 

https://docs.google.com/forms/d/1RPonRbs3xW_FdejuKHLFVwwfrKMmEg1E1zAOsqCmOnw/viewform 
 
Los resúmenes deben ser redactados en idioma español, portugués o inglés, 
según el idioma del país de origen del autor que realizará la defensa del 
trabajo. 
− Encabezado, tendrá la siguiente distribución: 

• Título: en mayúscula, con 150 caracteres como máximo. Conciso y 
preciso respecto a los contenidos del resumen. Evitar el uso de 
abreviaturas.  

• Autores: Apellido y la inicial del primer nombre de cada uno de los 
autores. No incluir títulos ni profesiones.  

• Nombre de la Institución y Dirección Postal. 
• E-mail del autor principal. 

− Cuerpo del texto: con 3000 caracteres como máximo. Los resultados 
deberán ser informados en el resumen. No se aceptarán comentarios como: 
“se mostrarán después” o “los resultados serán descriptos en la 
presentación…”. 

− Areas temáticas, seleccionar en la que participa: 
1. Control de Calidad de Medicamentos 
2. Educación Farmacéutica 
3. Farmacobotánica y Farmacognosia 
4. Farmacología-Farmacodinamia 
5. Farmacología-Farmacocinética 
6. Farmacovigilancia  y Farmacia Clínico-Asistencial  
7. Microbiología Farmacéutica 
8. Química Medicinal 
9. Tecnología y Biotecnología Farmacéutica 
10. Toxicología  
11. Farmacología Clínica 
12. Inmunofarmacologia 
 

La modalidad para la presentación de los trabajos será en póster. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1RPonRbs3xW_FdejuKHLFVwwfrKMmEg1E1zAOsqCmOnw/viewform


 

 

COSTOS DE INSCRIPCION 
CATEGORIAS Hasta el 

30/09/15 
Desde el 01/10/15 
hasta el 30/10/15*** 

DOCENTES/INVESTIGADORES 
UNIVERSITARIOS Y PROFESIONALES 

$ 800  $ 1000 

BECARIOS* Y/O ESTUDIANTES DE GRADO 
Y DOCTORADO** 

$ 500 $ 650 

RESUMENES (por cada resumen) $ 200 

RESIDENTES EN OTROS PAISES 

Podrán inscribirse mediante el formulario web correspondiente y pagar por tarjeta de crédito. 
Próximamente estará disponible la información sobre este procedimiento de pago. 

*De instituciones públicas 

**Deberán acreditar la condición mediante certificado emitido por la institución de pertenencia 

***Fecha límite de pago de inscripción 

 

Los pagos, de residentes argentinos, podrán realizarse por transferencia bancaria a 
la CUENTA CORRIENTE de la Facultad de Ciencias Químicas (UNC):  

Banco de la Nación Argentina 
CBU Nº: 01102132 20021319115795    
CUIT Nº: 30-54667062-3  
Cuenta Nº: 2131911579 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCION ON LINE Y MAYOR INFORMACION: 
http://www.fcq.unc.edu.ar/node/544 

 
Información y consultas sobre actividades XII ASAMBLEA GENERAL DE 
COIFFA Y VI CONGRESO IBEROAMERICANO DE CIENCIAS 
FARMACEUTICAS: coiffa2015@gmail.com 
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