REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS
XVI Simposio Colombiano de Ciencia y Tecnología Cosmética
1. DE LOS TRABAJOS Deben ser originales y no haber sido publicados previamente
a la realización del presente Simposio.
1.2 Deben presentarse en idioma español.
2. DE LA NATURALEZA
Trabajos No comerciales: En la presentación del trabajo (oral o mediante póster) no
se puede hacer referencia a productos o nombres comerciales, ni usar logotipos o
símbolos de empresas patrocinadoras o fabricantes de materias primas. Sólo se
permitirá hacer referencia a compañías patrocinadoras o colaboradoras en el
agradecimiento. Sólo los trabajos no comerciales podrán participar en el concurso
de los premios establecidos por el Simposio.
Trabajos Comerciales: Durante el desarrollo de la conferencia los expositores
pueden hacer referencia a productos o nombres comerciales. Está expresamente
prohibido hacer referencia negativa o perjudicial a productos, nombres comerciales
o casas fabricantes. Los resúmenes de los trabajos comerciales serán evaluados por
el Comité Científico, quien aprobará sólo los de mayor interés general y que
merezcan su difusión en el ámbito del Simposio.
3. DE LOS RESÚMENES
Presentación: Los resúmenes deben ser presentados en el FORMULARIO DE
PRESENTACIÓN DE RESUMENES (adjunto).
3.2 Formato: Deberá diligenciar en el primer renglón, el título del trabajo en
mayúsculas. En el segundo renglón, el (los) nombres y apellidos de los autores (en
negrilla resaltar el apellido del autor que presentará el trabajo).
Luego el Resumen que no deberá exceder de 300 palabras y, adicionalmente a la
información, no más de dos páginas (para fotografías, gráficos, tablas, etc.) El
tamaño y tipo de letra será: TIMES NEW ROMAN No. 12. Espacio simple.

Modalidades: En el Formulario, se deberá indicar si los autores optan por la
presentación oral o por la presentación de póster. Independientemente de la
elección de los autores, el Comité Científico del Simposio se reserva, en forma
inapelable, el derecho de decidir el destino asignado al trabajo. La falta de
cumplimiento de estas normativas será condición para la eliminación del trabajo.
4. DEL ENVÍO
4.1 Los resúmenes deberán remitirse al Comité Científico del XVI SIMPOSIO antes
del 30 de Octubre de 2022. Sólo serán evaluados para su aceptación, aquellos que
estén en poder de la Secretaría del Simposio en la fecha antes mencionada.
4.2 El envío se hará por e-mail, como archivo adjunto, a la dirección:
farmacosmetica@accytec.org.co
Asunto: FARMACOSMÉTICA2023 - RESUMEN TRABAJO CIENTIFICO. No envíe el
trabajo dentro del cuerpo del e-mail.
5. ACEPTACION DE RESUMENES
Se comunicará a los autores la aceptación del resumen y la forma de presentación
del trabajo en un plazo que vence el 30 de Noviembre de 2022.
6. DE LOS TRABAJOS
Una vez aceptado el resumen, el plazo para la recepción del trabajo completo y del
texto de presentación final vencerá el 03 de Febrero de 2023 y será publicado en las
memorias que se entregarán en el XVI SIMPOSIO.
El trabajo completo constará de no más de 5.000 palabras o 12 páginas. El tamaño y
tipo de letra será: TIMES NEW ROMAN No. 12. Espacio simple.
Uno de los autores o el presentador del trabajo debe estar inscrito al Simposio antes
del 10 de Febrero de 2023

7. CONTENIDO DEL TRABAJO
Primer Renglón: Titulo del trabajo en mayúscula
Segundo renglón: Iniciales de los nombres y apellidos de los autores. Escribir en
negrita el apellido del autor que oficiará como presentador.
Tercer Renglón: Nombre, lugar, en donde se realizó el trabajo.
Cuarto renglón: Objetivo del trabajo acorde con el título
Siguiente: Desarrollo del trabajo
Siguiente: Resumen de los resultados obtenidos
Siguiente: Conclusiones

8. EXPOSICIÓN ORAL
Se establece un tiempo máximo de 20 minutos incluidos 5 minutos para preguntas
de exposición oral.
En caso de presentación como póster, éste debe presentarse para la exposición en
una superficie de 90cm de ancho por 130cm de alto en la cual debe incluirse los
títulos y los nombres de los autores, debe tener como máximo 2,500 palabras o 6
páginas incluyendo texto, figuras, bibliografía y agradecimiento.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Para el envío de resúmenes, trabajos o cualquier información adicional dirigirse a la
dirección de correo electrónico: farmacosmetica@accytec.org.co

