
 1 

 

Córdoba, ……………………… 

 

Señores 

Miembros del Consejo Directivo 

del Colegio de Bioquímicos de la de la Prov. de Cba. 

S/D: 

 

            Quien suscribe, Bioquímico/a ……………………………………….…………….- 

M.P. Nº …….… - DNI: ……………………………………….., se dirige a Ud. y por su 

intermedio a la Comisión de Certificaciones, a los fines de presentar el trabajo 

científico para su evaluación y posterior publicación en la Página web de 

Co.Bi.Co. 

Detallo a continuación datos necesarios para su recepción: 

 

Título:…………………………………………………………………………………...………… 

…………………………………………………………………………………………….……… 

 

Especialidad: …………………………………………………………………...……………..  

 

Autores: …………………………………………..……………………………………………. 

…………………………………………………………………..……………………………..... 

Instituciones participantes: 

…………………………………………………………………..……………………………..... 

Nota de aceptación firmada en original por todos los autores. (Se adjunta nota) 

Tel. de contacto:  ………   ……………………… e-mail: ……………………………. 

 

Sin otro particular y a la espera de vuestra respuesta, saluda atentamente. 

 

 

 

……………………………….   ……………………………… 

Firma                                Aclaración 
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NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO DE  

BIOQUÍMICOS DE LA PROV.  DE CORDOBA 

 

Instrucciones a los autores 

Trabajo preparado en Microsoft Word: 

Papel tamaño A4: 

Márgenes de 25 mm: 

Escritos de un solo lado, a doble espacio:  

Letra de tipo Arial 11: 

Las páginas se numerarán en forma consecutiva comenzando con la del título: 

El número de página se ubicará en el borde inferior derecho: 

La primera página incluye: 

(a) el título del trabajo (informativo y conciso) escrito en mayúsculas, negrita;  

(b) los nombres completos de los autores separados por comas: si 

pertenecieran a más de una institución, se agregará un número en superíndice 

que hará referencia  a la institución;  

(c) institución en  que realizó el trabajo. Si fuera más de una detallar haciendo 

referencia al número indicado en el superíndice;  

(d) el nombre y dirección completa (teléfono y dirección electrónica) del 

autor con quien se deba mantener correspondencia.  

 

Para los postulantes a las especialidades de Co.Bi.Co de acuerdo al Art 10º inc. 

b) del Reglamento de Certificaciones: Presentar un trabajo de investigación 

que haya sido publicado en carácter de autor/a o coautor/a sobre un tema 

de la Especialidad, en la página web del Colegio o en revistas científicas con 

referato e ISSN (Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas). 

En todos los casos el trabajo presentado a los fines de la certificación deberá 

contar con el aval de su instructor/a y de la totalidad de los/as autores/as. 

 

El envío de trabajos para publicar en la página web del Colegio de 

Bioquímicos, implica la aceptación de las disposiciones generales 

establecidas por la Comisión. 

En todo momento Bioquimforma retiene el derecho de rechazar cualquier 

manuscrito sin la obligación de manifestar las causas de dicho rechazo. 

 

He leído las condiciones y acepto  

 

 

 

……………………………….   ……………………………… 

Firma                                Aclaración 


