
 
 

 

 

Titulares: $2500  

Adherentes: $1800  

Datos bancarios para el pago: 

Banco BBVA Francés 

Cuenta Corriente 

CC $ 043-042171/2  

CBU: 0170043520000004217129  

CUIT 30-70889268-4 

Luego enviar comprobante de pago a: safis@safisiol.org.ar 

 

 

 

✓ Socios safis con cuota al día: sin cargo (en la página de inscripción adjunta el 

comprobante del pago de la cuota societaria) 

✓ Estudiantes: $500.  

✓ Socios ALACF: UD$ 20 |  

o CUENTA BANCARIA ALACF 

Banco: Santander 

Nombre: Gonzalo Fuentes 

Tipo de cuenta: Cuenta Vista 

Nº de cuenta: 0-011-00-38888-6 

  

BIC (SWIFT) Code: BSCHCLRM 

IBAN number: 37 399 388 886  

RUT 17388719-1 

Dirección del banco: Irene Molares 10, Santiago Chile. 

IRC (International Routing or Sort Code): 1068663 

 

✓ No socios SAFIS: $5000 

INSCRIPCIONES

 

CUOTA SOCIETARIA 



 
 

✓ No socio que se inscribe SOLO a las actividades del Encuentro Docente (taller y 

posters del día 20/10): $500. 

Datos bancarios para el pago de ESTUDIANTES | NO SOCIOS: 

Banco BBVA Francés 

Cuenta Corriente 

CC $ 043-042171/2  

CBU: 0170043520000004217129  

CUIT 30-70889268-4 

 

 

INICIA: 2 DE AGOSTO 

FECHA LÍMITE: 12 DE SEPTIEMBRE 

Protocolo para el envío de resúmenes 

FORMATO DEL RESUMEN PARA INVESTIGACIÓN 

✓ Redacte el resumen en un archivo de word utilizando letra Arial tamaño 11.  

✓ Los autores y filiación deben figurar en el resumen de la siguiente manera: apellido 

seguido de las iniciales del nombre (García A.M). Las filiaciones deberán ir indicadas en 

numeración arábica en superíndice y detalladas luego del título. 

✓ El título deberá estar escrito en minúsculas y en negrita (sólo iniciales en mayúscula). 

✓ Se deberá evitar el uso de abreviaturas en el título. 

✓ La extensión del resumen (sin contar título, autores ni  afiliaciones) no deberá superar 
las 300 palabras. 

✓ Deberá estar escrito en idioma inglés para investigación  

✓ Dederá ser estructurado de la siguiente manera: introducción, objetivos, métodos, 
resultados y conclusión.  

✓ Los resultados deberán ser originales. 

✓ No incluir figuras ni tablas en los resúmenes.   

✓ Todos los resúmenes deberán indicar en la sección Métodos, el análisis estadístico 
usado y si los valores presentados son promedio ± error estándar o desviación 
estándar, o rango,  seguido del valor de n (número de muestras analizadas). 

 

ENVÍO DE RESUMENES PARA LA REUNIÓN ANUAL 2021 



 
 

REGISTRARSE EN LA PÁGINA 

✓ Ingresar en https://congresos.g2consultora.com/safis-2021/ / Sección RESÚMENES.  

✓ Luego de haberse registrado en el sistema podrá ingresar a su perfil con el USUARIO 

(e-mail) y CLAVE elegidas. Luego seleccione la solapa MIS RESÚMENES. 

✓ Hacer clic en “SUBIR NUEVO RESUMEN” 

✓ La siguiente ventana le permitirá realizar la carga del resumen previo a completar una 

serie de campos (ver más abajo). 

✓ Cargue el archivo del resumen y haga click en enviar  

✓ El sistema le mostrará un detalle del resumen cargado. 

✓ Todos los resúmenes serán publicados luego del Congreso en la revista oficial de SAFIS 

y ALACF: Physiological Mini Reviews 

PAGO DEL PROCESAMIENTO DEL RESUMEN 

• $1.500 (para investigación o para docencia).  

Banco BBVA Francés 

Cuenta Corriente 

CC $ 043-042171/2  

CBU: 0170043520000004217129  

CUIT 30-70889268-4 

 

• Usd 10 (ALACF).  

Banco: Santander 

Nombre: Gonzalo Fuentes 

Tipo de cuenta: Cuenta Vista 

Nº de cuenta: 0-011-00-38888-6 

  

BIC (SWIFT) Code: BSCHCLRM 

IBAN number: 37 399 388 886  

Dirección del banco: Irene Molares 10, Santiago Chile. 

IRC (International Routing or Sort Code): 1068663 

 

Una vez realizado el pago, debe ingresar a su perfil de usuario del sistema y cargar el 

comprobante de pago en la solapa MIS COMPROBANTES DE PAGO. 

https://congresos.g2consultora.com/safis-2021/


 
 
El sistema le permitirá indicar que corresponde al pago de un RESUMEN y además tendrá un 

campo para detallar la forma de emitir la factura: 

Dado   que   se   empleará   el   sistema   de   facturación   electrónica, es   fundamental   para   

poder confeccionar   la   factura   correspondiente   que   envíe   los   datos   de   facturación   

básicos:   de necesitar   que   la   factura   esté   a   su   nombre, debe   informar   su   DNI   o   

CUIL   y   de   requerir   una factura a nombre de alguna organización envíe el CUIT 

correspondiente a la misma. 

 

CAMPOS A COMPLETAR EN EL SISTEMA: 

✓ El título debe TIPEARSE en el campo correspondiente y estar escrito en minúsculas y 
negrita (sólo iniciales en mayúscula). Se deberá evitar el uso de abreviaturas en el 
título. 

✓ Elegir el ÁREA TEMÁTICA de la Presentación: DOCENCIA - INVESTIGACIÓN 

✓ Si aplica, seleccionar PREMIO: SAFIS – CAMILION HURTADO 

✓ Adjuntar archivo: Para subir el archivo haga clic en “Buscar” 

✓ Localice en su PC el RESUMEN y seleccione el archivo de Word que lo contiene. Por 

favor, recuerde que el documento debe ser realizado de acuerdo con el instructivo 

publicado en este sitio. TODO RESUMEN QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS 

SOLICITADOS SERÁ DIRECTAMENTE RECHAZADO. 

✓ Al finalizar haga clic en "ENVIAR". El sistema le mostrará un detalle del resumen 

cargado. 

✓ Los trabajos serán examinados por pares evaluadores y se les informará las normas 

para subir el e-poster (o las diapositivas para la presentación en caso que sea pre-

seleccionado a premio) como máximo el 4 de octubre. Tanto los e-poster como las 

diapositivas deberán redactarse en idioma inglés.  La presentación o defensa puede 

realizarse en el idioma de origen. 

 

 

 

 

 



 
 

FORMATO DEL RESUMEN PARA DOCENCIA 

✓ Se utilizará letra Arial tamaño 11.  

✓ No deberá superar las 300 palabras (sin contar título, autores ni  afiliaciones). 

✓ Deberá estar escrito en idioma español. 

✓ Puede incluir nuevas experiencias docentes, implementación de cambios educativos-

pedagógicos-tecnológicos, estrategias de evaluación, actividades lúdicas etc., sobre 

experiencias educativas en el marco de la pandema o fuera de este eje temático. Al 

momento de la pre-selección de los e-posters para el premio “Ángeles Costa”, se 

valorará con especial interés que las experiencias presentadas hayan sido evaluadas, 

tengan proyección, sirvan para generar hipótesis y sean reproducible en otros ámbitos. 

✓ Se recomienda estructurar el resumen en: problema de estudio, objetivos, 

metodología, resultados y conclusión. 

 

 


