SESIÓN ESPECIAL “PLACE-BASED HUMAN BIOLOGY”
Argentina - Uruguay
47MA REUNIÓN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN DE BIOLOGÍA HUMANA
Human Biology Association - HBA

La 47a Reunión Anual de la Asociación de Biología Humana (Human Biology Association - HBA se
realizará en modalidad híbrida (presencial y virtual) en Denver, Colorado, del 22 al 24 de marzo 2022
El objetivo de la Sesión Especial “Place-based Human Biology” Argentina - Uruguay es dar a conocer la
investigación en biología humana y áreas afines realizada en Argentina y Uruguay por grupos de
investigación o instituciones locales.
La Sesión se llevará a cabo de manera virtual y consistirá en una serie de participaciones orales pregrabadas (10- 12 minutos) con tiempo para preguntas y respuestas (2-4 minutos) y una sección de
posters que permanecerá disponible a lo largo de todo el congreso.
Además de invitar a investigadores formados, alentamos a participar a estudiantes avanzados de
posgrado, post-doctorado. Quisiéramos que la sesión muestre la riqueza, la diversidad y la creatividad
del trabajo realizado en Argentina y Uruguay e investigaciones en colaboración con colegas
extranjeros.

Convocatoria de resúmenes
Se invita tanto a los miembros como a los no miembros de la HBA a enviar un resumen de trabajo para
ser presentado en la sesión especial “Place-based Human Biology” Argentina – Uruguay.
A partir de este año, los resúmenes serán aceptados tanto en inglés como en español.
Fecha límite: 15 de octubre de 2021

Costos de inscripción general a la 47ma Reunión Anual de la Asociación de Biología Humana
La información completa respecto de los costos de inscripción pueden encontrarla en:
https://www.humbio.org/wp-content/uploads/2021/08/PRESIDENTIAL-LETTER-AND-CALL-FORABSTRACTS-2022-final.pdf

Costos de inscripción especial para la participación virtual de los expositores en la Sesión “Place-based
Human Biology” Argentina - Uruguay
La participación virtual en la Sesión Especial “Place-based Human Biology” Argentina – Uruguay tiene
una tarifa excepcional gracias a la Iniciativa de Diversidad de la HBA y al apoyo económico adicional
del Consejo de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos de la Universidad de Yale.
Dicha tarifa aplica exclusivamente a los primeros/as autores/as de cada trabajo, que deberán abonar
la inscripción antes del 10 de octubre de 2021.
Al momento de enviar el resúmen a través de la plataforma
https://www.humbio.org/2022-annual-meeting/ los interesados en
participar de la Sesión Especial deberán seleccionar la opción "Special
Sessions" y cuando les soliciten el pago colocar el código SESSION22.


Inscripciones*:
- Estudiantes de grado $1000
- Socios AABA $2500
- No socios AABA $3500
*valores expresados en pesos argentinos

Medios de pago
El costo de inscripción especial para los expostores en la Sesión “Place-based Human Biology”
Argentina – Uruguay puede ser abonado de la siguiente manera:
 Depósi to o T ransferencia Bancaria:
Banco de la Nación Argentina Sucursal 3853
Caja de Ahorro en pesos Nro. de Cuenta 38537150306974
Clave Bancaria Uniforme (CBU) 0110715140071503069744
CUIT 30-71160226-3

 Mercado Pago ( sólo desde Argentina) : solicitar el link de pago a la tesorería:
aabatesoreria@gmail.com

 Pa yPal (só lo desde el exter ior):



El costo de inscripción para las/los participantes que residan en el exterior será de no
socios AABA U$S35; Socios AABA U$S25; Estudiantes de grado U$S10



El pago podrá realizarse con tarjeta de crédito para lo cual se deberá solicitar el link de
pago a la tesorería: aabatesoreria@gmail.com

Una vez efectuado el pago, se deberá subir el comprobante a través del formulario para su facturación
https://forms.gle/54hYXtj7oEMPgCc68.

Requisitos de formato para resúmenes de HBA.
Los resúmenes pueden enviarse en inglés o en español.
LISTA DE VERIFICACIÓN.
1. Fuente Times New Roman 12.
2. 250 palabras como máximo (sin incluir el título, los nombres de los autores, las afiliaciones y la
financiación).
3. Escriba en mayúscula sólo la primera palabra y los nombres propios del título.
4. Ponga todo el título en negrita.
5. Una persona puede ser el primer autor de un solo resumen.
6. Nombres de los autores: Incluya las iniciales del autor (sin puntos, sin espacios entre las iniciales)
seguidas del apellido de todos los autores. No utilice mayúsculas, negrita o cursiva.
7. Incluya la afiliación departamental e institucional, la ciudad y el estado de cada autor; NO incluya
código postal ni dirección completa.
8. En caso de múltiples autores de diferentes departamentos o instituciones, utilice un superíndice
numeral que sigue al nombre de cada autor y de nuevo antes de su institución para indicar cada
afiliación del autor.
9. Sin tablas ni figuras.
10. El NOMBRE DE ARCHIVO CARGADO debe tener el formato: APELLIDODELAUTOR.doc; .docx o .txt.
NO envíe archivos pdf.
11. Imprima y conserve la página de confirmación que aparece al finalizar el envío.

Presentaciones

La Sesión Especial “Argentina -Uruguay” se llevará a cabo de manera virtual y consistirá en una mesa
de presentaciones orales y posters.
Las presentaciones orales pre-grabadas podrán realizarse en español o en inglés (10-12 minutos), con
tiempo para preguntas y respuestas (2-4 minutos).

Los posters deberán confeccionarse en ambos idiomas, permanecerán disponibles a lo largo de todo
el congreso. Se espera que el autor esté presente en la plataforma de póster virtual durante
aproximadamente 1,5 horas para explicar el trabajo y responder preguntas.

Procedimientos de revisión
Cada resumen enviado será revisado de forma independiente por al menos 2 miembros del Comité
del Programa HBA 2022.
La aceptación del resumen no se basa en el estado de membresía, participación previa, preferencias
para el modo de presentación, área de interés o solicitud de consideración para la Sesión especial. Si
se acepta, se publicará un resumen en el American Journal of Human Biology. La decisión de revisión
debe enviarse al primer autor por correo electrónico antes del 4 de enero de 2022.

Pautas de presentación
Todas las presentaciones deberán tener un mensaje claro y enfocado para comunicar a la audiencia.
Los presentadores deben abordar lo siguiente:
1. ¿Cuál es la pregunta? Defina de forma sucinta pero adecuada la hipótesis o el problema.
2. ¿Por qué importa? Explique la importancia de responder a esta pregunta.
3. ¿Cómo se realizó el trabajo? Describa brevemente los métodos y procedimientos analíticos.
4. ¿Qué se aprendió? Explique claramente los resultados de su pregunta.
5. ¿Y ahora qué? Relacione estos hallazgos con un contexto más amplio, así como con la pregunta
original.

Dimensiones del póster y tamaño de la tipografía
Todavía se está organizando el portal virtual del póster.
Pautas generales: use fuentes y tamaños de letra consistentes en todas partes. Utilice leyendas breves
e informativas (estilo "título") para transmitir el punto clave de cada figura. Evite las abreviaturas, los

acrónimos o la jerga. Las figuras y tablas deben ocupar ~ la mitad del cartel. Como la mayoría de las
personas leen textos técnicos a una velocidad de ≤250 palabras por minuto, limite el texto a 1500–
2000 palabras (<10 minutos de tiempo de lectura).

