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Instrucciones para los participantes  

Información general 

En esta sección usted encontrará información relacionada con la inscripción al XXI SINAQO y 

los formatos a los que se deben ajustar los resúmenes y pósteres.  

Los trabajos podrán presentarse dentro de las siguientes secciones: Síntesis Orgánica (SO), 

Fisicoquímica Orgánica (FQO) y Química de Productos Naturales y Bioorgánica (PNB). 

La fecha límite para el envío de resúmenes es el domingo 16 de julio de 2017 inclusive. 

Los trabajos aceptados por el Comité Científico serán expuestos bajo la modalidad de pósteres. 

De manera opcional los autores podrán subir una versión electrónica del póster en formato .pdf. 

Una vez registrado, podrá visualizar un nuevo menú denominado Formularios, donde obtendrá 

acceso a la carga de todos los formularios que se mencionan en el presente instructivo. 

 

1. Instrucciones para proceder con la inscripción 
La Inscripción al XXI SINAQO se hará electrónicamente desde el sitio web del Simposio 

(SINAQO2017) y estará habilitada a partir del 12 de junio de 2017. Previamente, cada 

participante deberá solicitar el alta de su registro enviando un correo electrónico a la dirección 

de email: xxisinaqo.registro@uns.edu.ar donde deberá consignar sus datos personales 

(DNI/pasaporte, nombre y apellido) e indicar en el asunto del email: solicitud de registro. Esta 

activación puede demorar entre 24 a 48 hs, por lo que se recomienda no esperar a último 

momento para efectuar el registro. 

 Una vez que reciba el correo con el nombre de usuario y contraseña podrá iniciar sesión desde 

la página web del Simposio (SINAQO2017) a fin de completar el Formulario de Inscripción 

correspondiente. Recuerde revisar su bandeja de correo no deseado. A fin de concretar la 

inscripción, deberá realizar el depósito bancario o transferencia a la siguiente cuenta.  

 

Desde Argentina: 

Banco de la Provincia de Buenos Aires 

Sucursal 6207 -  Barrio Universitario 

Cuenta Corriente en Pesos: Nº 1368/0 

CBU: 01404603 – 01620700136804 

CUIT: 30-66417781-8 

Denominación: Fundación de la Universidad Nacional del Sur 

 

Desde el exterior: 

Banco de la Nación Argentina  

Sucursal España  

Núñez de Balboa 73 -  28001 Madrid 

Cuenta Corriente EUROS: Nº 0169-0001-90-0454500954 

I.B.A.N.  ES0201690001900454500954 

B.I.C NACNESMM 
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Fechas límite para el pago de la Inscripción temprana: Para los estudiantes de posgrado 

habilitados para solicitar Beca SAIQO, la fecha límite es el 16 de julio de 2017. Para el resto de 

los participantes la fecha límite es el 1 de agosto de 2017. A partir de esa fecha todos los 

costos se incrementarán en un 25%. 

2. Registro de pago 

Una vez realizado el pago de la inscripción se deberá completar el correspondiente Registro de 

Pago desde la página web del Simposio (SINAQO2017). Junto con el formulario deberá 

adjuntarse el comprobante de pago. Recuerde indicar los datos requeridos para la facturación 

especificando a quién o quienes corresponden y el monto que debe acreditarse a cada uno. El 

documento adjunto deberá ser nombrado como Pago-ApellidoIniciales.png, Pago-

ApellidoIniciales.jpg o Pago-ApellidoIniciales.pdf (Por ejemplo, Pago-PerezJM.png o Pago-

PerezJM.jpg). Cada inscripto, exceptuando los estudiantes de grado, estará habilitado para la 

presentación de dos pósteres como máximo. No se aceptará la presentación de trabajos sin que 

al menos uno de sus autores esté inscripto. 

 

3. Becas 
Los estudiantes de posgrado que sean socios de SAIQO podrán aspirar a una beca para cubrir 

parte de los gastos de participación al XXI SINAQO. La SAIQO evaluará estas presentaciones, 

y determinará el tipo de ayuda que prestará a los beneficiarios. 

Para solicitar la Beca deberán:  

a) Ser socios de SAIQO con al menos un año de antigüedad al 30 de noviembre de 2017 

y poseer las cuotas societarias al día. 

b) Haber abonado la inscripción temprana al 16 de julio de 2017 inclusive. 

c) Presentar al menos un trabajo en el Simposio.  

 

3.1 Estudiantes de posgrado  
 

Aspirantes a becas 

Los postulantes previamente inscriptos deberán completar el correspondiente Formulario de 

Solicitud de Beca. Adicionalmente, deberán adjuntar la siguiente documentación: 

 

a) Aval del director (Descargas) (nombrar como Aval-ApellidoIniciales.pdf, ejemplo Aval-

GarciaJM.pdf). 

b) CV abreviado del postulante (nombrar como CV-ApellidoIniciales.pdf, ejemplo CV-

GarciaJM.pdf). 

c) Certificado de admisión a la carrera de posgrado emitido por la Universidad o Facultad 

correspondiente (nombrar como Certific-ApellidoIniciales.pdf, ejemplo Certific-

GarciaJM.pdf). 

 

 

http://www.sinaqo2017.uns.edu.ar/
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No aspirantes a becas 

Deberán previamente registrarse y luego completar el correspondiente Formulario de 

Inscripción a través del sitio web del Simposio (SINAQO2017). Adicionalmente, en el mismo 

formulario deberán adjuntar la siguiente documentación: 

a) Certificado de admisión a la carrera de posgrado emitido por la Universidad o Facultad 

correspondiente (nombrar como Certific-ApellidoIniciales.pdf, ejemplo Certific-

GarciaJM.pdf). 

 

3.2 Estudiantes de grado 
Deberán previamente registrarse y luego completar el correspondiente Formulario de 

Inscripción a través del sitio web del Simposio (SINAQO2017). La inscripción no habilita a la 

presentación de trabajos. Adicionalmente, en el mismo formulario deberán adjuntar la siguiente 

documentación: 

a) Certificación de alumno regular de grado emitido por la Universidad o Facultad 

correspondiente (nombrar como Certific-ApellidoIniciales.pdf, ejemplo Certific-

GarciaJM.pdf). 

 

4. Instrucciones para la presentación de resúmenes y sinopsis 
La carga estará habilitada para los participantes inscriptos a partir del 12 de junio de 2017 en el 

sitio web del Simposio (SINAQO2017). La fecha límite para el envío de resúmenes será el 16 

de julio de 2017 inclusive.  

Para confeccionar el resumen y la sinopsis acceda a las correspondientes plantillas en el 

menú Descargas. 

a) El resumen deberá adjuntarse en formato.pdf y nombrarse indicando la sección en la 

que se presenta el trabajo (FQO, PNB, SO), un guion, el apellido e iniciales del autor 

que presenta el trabajo. Si un mismo autor presenta más de un trabajo, agregar un 

número 1 ó 2 a ese nombre, por ejemplo: SO-GarciaJM1.pdf, SO-GarciaJM2.pdf. 

b) La sinopsis deberá adjuntarse como archivo.doc o -.docx y nombrarse del mismo modo 

antes descripto, pero añadiendo el sufijo Sinopsis, por ejemplo: SO-GarciaJM-

Sinopsis1.doc, SO-GarciaJM-Sinopsis2.doc. 

 

Recuerde que no se aceptará la presentación de trabajos sin que al menos uno de sus autores 

esté inscripto en carácter de socio o no socio. 

Todos los resúmenes que se presenten deberán estar acompañados de una sinopsis adicional. 

Recuerde respetar el formato requerido para cada archivo. 

 

Para postularse en la modalidad Presentación Oral, los participantes deberán indicarlo en el 

Formulario Carga de Resúmenes disponible en el sitio web del Simposio (SINAQO2017). Es 

importante aclarar que quienes realicen presentaciones orales también deberán presentar su 

trabajo en forma de póster. 

 

http://www.sinaqo2017.uns.edu.ar/
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4.1 Formato de los resúmenes 

El formato de los resúmenes deberá respetar el modelo de plantilla disponible en el menú 

Descargas. Por favor, no modificar los márgenes y los estilos predeterminados. 

• Cantidad de páginas: 

- 1 página para póster o presentación oral. 

- 3 páginas para postularse al Premio SAIQO. 

• Tamaño de hoja: A4. 

• Área de escritura de 14 cm de ancho por 22,7 cm de alto. 

• Márgenes: Superior: 3,5 cm; Inferior: 3,5 cm; derecha: 3,5 cm; izquierda: 3,5 cm 

• Título: Fuente Arial 11 puntos, en negrita, centrado y totalmente en mayúscula. 

• Autores: Fuente Arial 10, centrado. Utilice negrita para el nombre del autor que defiende el 

póster. Ejemplo: Ricardo M. Pérez, Miguel Rodríguez y María I. González. 

• Institución: Fuente Arial 8, centrado (Filiación, Departamento, Facultad, Universidad, Ciudad, 

Código Postal, País, e-mail). 

• Palabras claves (tres): Fuente Arial 8, alineado a la izquierda. Ejemplo: Ozonólisis, Ozónido 

Primario, Método Sintético. 

• Resumen: Fuente Arial 10, justificado a ambos lados, con una sangría de 1 cm. 

El Resumen deberá constar de las siguientes partes: introducción, resultados y discusión, 

conclusiones (sin encabezamiento en cada una de las partes). Se puede agregar un párrafo 

correspondiente a materiales y métodos entre la introducción y los resultados, y también 

agradecimientos y referencias bibliográficas bajo el siguiente formato: 

• Referencias: se deberán colocar el/los apellidos separados por coma, luego la/s inicial/es de 

los nombres seguidas por un punto, y los distintos autores separados por punto y coma. El 

nombre de la publicación deberá ir en cursiva o itálica, año, volumen en negrita y páginas 

iniciales y finales.  

Ejemplo: Adami, S.M.; Orquera, P.B. Org. Lett. 2012, 34, 590. 

• Tablas: utilizar las opciones proporcionadas por el procesador de texto que emplea para el 

resumen. 

• Figuras: asegúrese de incorporar la Figura o Esquema en la modalidad "en línea con el texto". 

Para dibujar Figuras o Esquemas puede emplear ChemWin, ChemDraw o aplicaciones 

similares. Si se desea numerar las estructuras se debe utilizar fuente Arial 8, números arábigos 

y en negrita. 

En el caso de utilizar la aplicación ChemDraw para la representación de estructuras, antes de 

dibujar deberá ajustar los parámetros de dibujo al formato ACS Document 1996:  

• Ángulo (Bond Angle): 120°. 

• Espaciado entre enlaces (Bond Spacing): 18% de la longitud del enlace. 

http://www.sinaqo2017.uns.edu.ar/
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• Longitud de enlace (Fixed Length): 0,508 cm. 

• Ancho de línea en negrita (Bold With): 0,071 cm. 

• Ancho de línea (Line Width): 0,021 cm. 

• Ancho de margen (Margin Width): 0,056 cm. 

• Espaciado de cuña (Hash spacing): 0,088 cm. 

• Fuente: Arial 8. 

Si usa otra aplicación de dibujo de estructuras, siga los mismos parámetros. 

 

4.2 Formato de las sinopsis  

La sinopsis deberá respetar el modelo disponible en el menú Descargas. Por favor, no modificar 

los márgenes y los estilos predeterminados. 

El espacio máximo asignado a cada trabajo es de 17 líneas, incluyendo título, autores, la 

sinopsis, esquema y/o figura. Es muy importante respetar el espacio asignado. 

• Tamaño de hoja: A4. 

• Márgenes superior, inferior e izquierdo 2 cm. Margen derecho 1,5 cm. Encuadernación 0,5 cm. 

Encabezado y pie de página 1,25 cm. 

• Título: Fuente Arial 9, justificado y totalmente en mayúscula. 

• Autores: Fuente Arial 9 indicando las iniciales del nombre seguidas del apellido, separando 

cada uno de los autores con coma. 

• Sinopsis: redactar la sinopsis sin que se solape con el esquema o figura, comenzando con 

minúscula a partir de los dos puntos. Formato: Fuente Arial 9, normal, justificado con espaciado 

sencillo. Si el autor lo decide, puede prescindir del esquema o figura, aumentando la extensión 

de la sinopsis. 

• Esquemas: utilizar Chemdraw, formato ACS, sin reducir el tamaño, colocando la 

ecuación/esquema deseado dentro del cuadro que se adjunta en el menú Descargas. La 

impresión del libro de sinopsis se hará en negro, por lo que si utiliza colores téngalo en cuenta. 

El tamaño aproximado del área de trabajo es de 16,2 cm x 2,8 cm. Se puede abrir directamente 

cliqueando sobre el rectángulo o con el botón derecho del mouse. 

• Figuras: formato .jpg a 200dpi (mínimo). Las figuras deben ser insertadas dentro del marco del 

Chemdraw. 

Guardar la sinopsis eliminando previamente la primera hoja que contiene las instrucciones. 
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5. Instrucciones para la exposición de trabajos 

5.1 Pósteres 

Los pósteres deberán tener las siguientes dimensiones: 90 cm de ancho por 100 cm de alto. 

De manera opcional los autores podrán subir en la web del Simposio (SINAQO2017), una 

versión electrónica del póster en formato .pdf. 

5.2 Presentaciones orales 

Durante el transcurso del XXI SINAQO, están previstas un número a definir de presentaciones 

orales, cubriendo las distintas áreas: Síntesis Orgánica, Fisicoquímica Orgánica y Química de 

Productos Naturales y Bioorgánica.  

Estas presentaciones serán a requerimiento de sus autores y por selección del Comité 

Organizador, y tendrán una duración de 10 minutos incluyendo el tiempo destinado a discusión. 

Se ruega respetar el tiempo establecido. Es importante aclarar que quienes brinden estas 

presentaciones orales también deberán presentar su trabajo en forma de póster. Los 

interesados en realizar una presentación oral de su trabajo, al momento de cargar el resumen 

en la página web del Simposio (SINAQO2017), deberán seleccionar como Tipo de 

Presentación: “Póster y Presentación Oral”. 

Consideraciones: 

Por favor, contáctese con los miembros del Comité Organizador hasta 1 hora antes del inicio de 

su Presentación Oral. Por seguridad, no olvide tener una copia de respaldo de su presentación 

en un pendrive y/o en algún sistema de almacenamiento en línea. 

 

5.3 Conferencias 

Las Conferencias Plenarias en el XXI SINAQO tendrán una duración de 40 minutos más 10 

min. destinados a discusión; mientras que las Conferencias Invitadas tendrán una duración de 

25 minutos más 10 min. destinados a discusión. 

Consideraciones: 

Por favor, contáctese con los miembros del Comité Organizador hasta 1 hora antes del inicio de 

su Conferencia. Si lo desea, al final de la presentación, puede mostrar imágenes de su grupo y 

lugar de trabajo, ciudad, país, etc. 

Por seguridad, no olvide tener una copia de respaldo de su presentación en un pendrive y/o en 

algún sistema de almacenamiento en línea. 

Envío de Resumen y Presentación: 

Para confeccionar el resumen correspondiente a la conferencia acceda a la correspondiente 

plantilla en el menú Descargas. 

a) El resumen deberá adjuntarse en formato.pdf y nombrarse como Co-Area-

ApellidoIniciales.pdf, por ejemplo: Co-FQ-GarciaJM.pdf. 
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Si lo desea puede enviar su presentación a xxisinaqo.secretaria@uns.edu.ar en formato .ppt o 

.pdf.  

 

6. Premio SAIQO 

La Sociedad Argentina de Investigación en Química Orgánica (SAIQO) otorgará el Premio 

SAIQO al mejor trabajo presentado en el XXI SINAQO. El premio se entregará durante el 

desarrollo del Simposio. 

Sólo podrán postularse los trabajos presentados por estudiantes de posgrado socios de SAIQO. 

La fecha límite para el envío del formulario será el 16 de julio de 2017 inclusive. 

 

Requisitos y características 

b) La Sociedad Argentina de Investigación en Química Orgánica (SAIQO) apoya a jóvenes 

estudiantes de posgrado de la Argentina y promueve su creatividad y desarrollo como 

investigadores, otorgando el Premio SAIQO al mejor trabajo presentado en el Simposio 

Nacional de Química Orgánica (SINAQO) en cada una de las siguientes áreas: Síntesis 

Orgánica, Fisicoquímica Orgánica y Química de Productos Naturales y Bioorgánica. 

c) El Premio SAIQO se otorgará cada dos años durante los correspondientes Simposios 

Nacionales. Podrán postularse para dicho premio aquellos trabajos que sean 

presentados en forma oral o de póster en el correspondiente SINAQO. 

d) La convocatoria bianual la realizará la Comisión Directiva de la SAIQO conjuntamente 

con la Comisión Organizadora del SINAQO con amplia difusión en todas las 

delegaciones. 

e) Al momento de la presentación de los resúmenes para el Simposio, además del 

resumen de 1 página, se deberá presentar el trabajo propuesto en formato extendido 

para participar en el concurso. El resumen extendido disponible en el menú Descargas 

deberá tener una extensión de 3 (tres) páginas y respetar el formato general y las pautas 

de los resúmenes.  

f) Las evaluaciones correspondientes las realizará el Comité Científico de la SAIQO. Solo 

en caso excepcional y debidamente justificado, se podrá otorgar el Premio compartido a 

no más de dos presentaciones por área.  

g) El Premio SAIQO para los estudiantes consistirá en un diploma, que se entregará 

durante el correspondiente Simposio. 

h) La carga on-line para participar del Premio SAIQO deberá realizarse a través del 

Formulario Carga de Resumen Extendido que estará habilitado a partir del 12 de junio 

de 2017 en la página web del Simposio (SINAQO2017). El adjunto deberá ser nombrado 

como Extendido-Area-ApellidoIniciales.pdf, por ejemplo: Extendido-FQ-GarciaJM.pdf. 

 

Cabe aclarar que solo quienes se postulen al Premio SAIQO deberán adjuntar el resumen 

extendido. 
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7. Premio "Dr. Eduardo G. Gros 2017" 

Ver condiciones de la convocatoria en: www.saiqo.org.ar 

Requisitos y características 

1) Podrán ser nominados para este premio investigadores argentinos que cumplan con las 

siguientes condiciones: 

a) tener menos de 45 años al 31 de agosto de 2017 (nacido/a después del 31/8/72). 

b) haber desarrollado una línea de trabajo en el país en cualquier campo de la Química 

Orgánica. 

c) tener residencia permanente en el país al momento de la entrega del premio, por un 

período anterior no inferior a cinco años. 

2) Las presentaciones podrán ser realizadas con el aval de la institución donde desarrolla sus 

actividades el investigador/a, por un grupo de socios de SAIQO o en forma personal por el 

propio postulante. La misma constará de: 

Carta de presentación. 

CV del candidato propuesto. 

3) El Premio “Dr. Eduardo G. Gros” consistirá en diploma, medalla y una suma de dinero 

estipulada por la Sociedad. El Premio será entregado por la Presidencia de la SAIQO en el XXI 

SINAQO y el investigador premiado pronunciará una conferencia referida a su trabajo de 

investigación. 

 4) Convocatoria: 

Apertura de la convocatoria: 2 de marzo de 2017 

Cierre de la convocatoria: 28 de julio de 2017 

 5) La documentación pertinente deberá remitirse a: 

Envío postal:  

Dr. Carlos Stortz, Dpto. de Química Orgánica. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

Universidad de Buenos Aires. 

Ciudad Universitaria, Pabellón 2, 3er. Piso, 1428 Buenos Aires. 

Envío electrónico: 

stortz@qo.fcen.uba.ar (Asunto: PREMIO DR. GROS) 

6) Las postulaciones serán evaluadas por un Jurado ad hoc, designado por la Comisión 

Directiva de SAIQO. 
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8. Premio Tesis 

La Sociedad Argentina de Investigación en Química Orgánica (SAIQO) otorgará el premio a la 

mejor Tesis Doctoral en Química Orgánica durante los dos años previos a la realización del XXI 

SINAQO (2015-2017). 

Ver condiciones de la convocatoria en: www.saiqo.org.ar 

Requisitos y características 

1) Podrán ser nominados para este premio investigadores argentinos que cumplan con las 

siguientes condiciones: 

a) Haber desarrollado el trabajo de Tesis doctoral en el país en cualquier campo de la 

Química Orgánica. 

b) Haber defendido su tesis doctoral entre el 01/01/2015 y el 31/12/2016. 

 

2) Las presentaciones podrán ser realizadas por un grupo de socios de SAIQO o en forma 

personal. La misma constará de: 

a) Carta de presentación, indicando el área en la que se presenta (Síntesis Orgánica; 

Fisicoquímica Orgánica; Química de Productos Naturales y Bioorgánica). 

b) CV del candidato propuesto. 

c) Un ejemplar de la Tesis doctoral. 

 

El envío deberá hacerse en forma electrónica, y si el remitente lo desea, también podrá hacerse 

en forma postal. 

 
3) El Premio consistirá en diploma, medalla y una suma de dinero a ser fijada por la Comisión 

Directiva. Este será entregado por la Presidencia de la SAIQO en el XXI SINAQO. 

 

4) Convocatoria: 

Apertura de la convocatoria: 15 de junio de 2017 

Cierre de la convocatoria: 15 de julio de 2017 

 
5) La documentación pertinente deberá remitirse a: 

Envío electrónico (obligatorio): 

stortz@qo.fcen.uba.ar y cmarino@qo.fcen.uba.ar (Asunto: PREMIO MEJOR TESIS) 

 
Envío postal (opcional): 

Dr. Carlos A. Stortz, Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, Ciudad Universitaria, Pabellón 2, 3er. Piso, 1428 Buenos Aires. 

  
6) Las postulaciones serán evaluadas por un Jurado ad hoc, designado por la Comisión 

Directiva de SAIQO. 
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