
 
 

 
 

 
 
 

 
REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  

XXV COLAMIQC I VIRTUAL 
 

El siguiente Reglamento sistematiza los procedimientos, normas y criterios para el 
registro, selección, presentación y evaluación de los trabajos científicos en forma oral y 
poster electrónico en la Presentación de Trabajos XXV COLAMIQC I VIRTUAL  

La modificación se ha debido a los hechos relacionados con la pandemia Covid-19. 

Los inscritos en el XXV COLAMIQC I VIRTUAL programado por FELASCC, que se 
llevará a cabo del lunes 10 al miércoles 12 de mayo de 2021, a través de la plataforma 
Zoom, podrán presentar sus trabajos de acuerdo a las siguientes áreas temáticas: 
 

- Piel     - Cabello  - Color  
- Clean Beauty/Cosmética Verde - Corporal  - Tendencias 
 

Condiciones de presentación 

1. El autor o autores deberán enviar el trabajo a la Sociedad/Asociación de su país 
(miembro de FELASCC) para que a través de ellos llegue el trabajo al Jurado 
Calificador del XXV COLAMIQC I Virtual. Si el autor NO es miembro de la 
Sociedad/Asociación de su país y desea enviarlo directamente, deberá solicitar 
que la Sociedad/Asociación miembro de la FELASCC en su país avale el envío 
del trabajo a través de un correo electrónico dirigido a:  
trabajoscolamiqc@felascc.com 
 

2. Sociedades que conforman a FELASCC en el Colamiqc:  
- Asociación Argentina de Químicos Cosméticos AAQC  
- Associacão Brasileira de Cosmetología ABC  
- Asociación Centroamericana de Ciencias Cosméticas ACACC 
- Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología Cosmética ACCYTEC 
- Asociación Peruana de Química Cosmética APQC 
- Asociación Uruguaya de Ciencias Cosméticas   AUCC 
- Sociedad Cubana de Ciencias Cosméticas 
- Sociedad Chilena de Químicos Cosméticos SCHQC 
- Sociedad de Químicos Cosmetólogos de México A.C SQCM 
- Sociedad Ecuatoriana de Químicos Cosméticos SEQC 
- Sociedad Venezolana de Ciencias Cosméticas SVCC 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

- Sociedad Española de Químicos Cosméticos  
- Sociedade Portuguesa de Ciências Cosmetológicas 

 
*Mayor información de las Sociedades y/o Asociaciones en www.felascc.com para contactarlas* 
 
 

3. Sociedades Amigas de FELASCC: 
- Asociación de Químicos Farmacéuticos del Paraguay 
- Colegio de Bioquímica y Farmacia de Bolivia 
- Ab-Coh / Adecol Bolivia 
- International Federation of Societies of Cosmetic Chemists 

 
4. Los autores que presenten su trabajo Técnico-Científico deberán indicar la opción 

preferencial de la presentación, sea en la forma Oral o Póster Electrónico  
 

5. Independientemente de la opción que elija el autor o autores, el Comité Científico 
del Congreso se reserva el derecho de decidir la modalidad final para el 
trabajo (Oral o Póster Electrónico).  
 

6. Los trabajos serán presentados y evaluados de acuerdo con los criterios 
establecidos por el Comité Científico del XXV COLAMIQC I VIRTUAL, quien 
decidirá si son aceptados y si serán presentados en Oral o Póster Electrónico.   
 

7. Se debe informar todos los nombres, incluido el del Autor, prestando atención al 
orden de autoría y co-autoría, ya que este será utilizado posteriormente para la 
emisión del certificado. 

Serán considerados los siguientes tipos de trabajos para poder ser presentados 
en el XXV COLAMIQC I VIRTUAL  
 

1. Trabajos Técnico-Científicos, presentación Oral. 
 
a. Deberá ser originario de un país de América Latina que tenga una 

Sociedad/Asociación miembro de la FELASCC o Ibérico (España y 
Portugal) * 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
b. Deberá ser inédito y no haber sido publicado parcial o totalmente, o bien, 

presentado en eventos similares antes de la realización del XXV 
COLAMIQC I VIRTUAL. En caso contrario no podrá optar a premio. 

c. Deberá estar redactado en español o portugués, lenguas oficiales del XXV 
COLAMIQC I VIRTUAL, y solamente los trabajos presentados en esas 
lenguas podrán competir por los premios que serán otorgados. 

d. No se podrá hacer referencia a productos o nombres comerciales, ni usar 
logotipos o símbolos de empresas patrocinadoras o fabricantes de materia 
prima o producto terminado. Sólo se permitirá hacer referencia a 
compañías patrocinadoras o colaboradores en el agradecimiento, si lo 
hubiera. De incurrir en alguno de estos puntos, no podrá optar a premio.  

 
 
2. Trabajos Técnico-Científicos, presentación Póster Electrónico. 

 
a. Deberá ser originario de un país de América Latina que tenga una 

Sociedad/Asociación miembro de la FELASCC o Ibérico (España y 
Portugal) * 

b. Deberá ser inédito, o sea, que no haya sido publicado parcial o totalmente 
o presentado en eventos similares antes de la realización del XXV 
COLAMIQC I VIRTUAL. En caso contrario no podrá optar a premio. 

c. Deberá estar redactado en español o portugués, lenguas oficiales del XXV 
COLAMIQC I VIRTUAL, y solamente los trabajos presentados en esas 
lenguas podrán competir por los premios que serán otorgados. 

d.  En la presentación del trabajo en forma de Poster Electrónico no se podrá 
hacer referencia a productos o nombres comerciales, ni usar logotipos o 
símbolos de empresas patrocinadoras o fabricantes de materia prima o 
producto terminado, Sólo se permitirá hacer referencia a compañías 
patrocinadoras o colaboradores en el agradecimiento, si lo hubiera. De 
incurrir en alguno de estos puntos el poster no podrá participar.  

 
3. Trabajos Técnico-Comerciales (Presentación Oral) 

 
a. En esta categoría puede haber referencias a productos o nombres 

comerciales. 
b. Está expresamente prohibido hacer referencia negativa o perjudicial a 

productos, nombres comerciales o empresas.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

c. Los resúmenes serán evaluados por el Comité Científico del XXV 
COLAMIQC I VIRTUAL, que aprobará solamente los trabajos de mayor 
interés general y que sean merecedores de divulgación en el Congreso. 

d. Cada trabajo Técnico-Comercial aprobado deberá hacer el pago de 
acuerdo a la tarifa establecida. Esta incluye la inscripción del presentador. 

 
ENVÍO DE ABSTRACTS O RESÚMENES:  
 
El Comité Científico del XXV COLAMIQC I VIRTUAL   iniciará: 
 

 Recepción de resúmenes a partir de la divulgación y convocatoria el viernes 8 
de enero de 2021 
 

  Cierre de la recepción de resúmenes hasta el 15 de febrero de 2021 
 
Los resúmenes deben ser enviados a través del correo electrónico: 
trabajoscolamiqc@felascc.com  en formato PDF. 
 
No se aceptarán trabajos que no hayan sido enviados a través de la Asociación o 
Sociedad de cada país o que no tengan el aval de la misma. El incumplimiento de estas 
normas ocasionará la descalificación del trabajo*. 
 
El resumen no debe exceder 300 palabras y no debe incluir figuras, imágenes o 
tablas.  
 
Sobre el Autor Responsable: 
 

 Será considerado Autor Responsable la persona que ingrese el abstract junto con 
sus datos personales. Será el que figure en primer lugar en caso de ser varios 
autores y todos los autores deberán estar inscritos en XXV COLAMIQC I VIRTUAL  

 Será requisito indispensable que el Autor Responsable informe su email y número 
de documento y la Sociedad a la que pertenece, si corresponde.  Toda 
comunicación relacionada con el trabajo será enviada a él. 

 La carga de un abstract constituye un compromiso por parte del Autor 
Responsable de presentar el trabajo en XXV COLAMIQC I VIRTUAL, en caso de 
ser aceptado por el Comité Científico.  

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
Sobre los trabajos 
 

 Todos los autores deberán estar en conocimiento del material enviado y deberán 
indicar la institución a la que representan con su trabajo, si es el caso.  Estos datos 
serán enviados por el Autor Responsable. 

 No se permitirán cambios en las listas de autores luego que se reciba el trabajo 
final para revisión el Comité Científico.  

 
APROBACIÓN 

 
 El Comité Científico del XXV COLAMIQC I VIRTUAL evaluará e informará a los 

autores la aprobación o no aprobación del resumen enviado. 
 En caso de ser aprobado, el Comité Científico informará al autor del trabajo, 

la aceptación, la forma y fecha límite del envío del trabajo completo.  
 Los investigadores de los trabajos aprobados (modalidad Oral o Póster 

Electónico) deberán estar inscritos en el Congreso antes del 30 de marzo de 
2021. 

 Se expedirán dos constancias para cada trabajo presentado, si tiene varios 
autores: 
a. Una para el ponente que presenta el trabajo, y  
b. un certificado de la presentación del trabajo en el Congreso que incluirá a 

todos los autores.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL AUTOR RESPONSABLE 
 

 El material enviado de cada trabajo es responsabilidad del Autor que lo 
envíe al Colamiqc.  

 A él se enviarán todas las notificaciones necesarias por email. El XXV 
COLAMIQC I VIRTUAL no se responsabiliza por información incorrecta de 
estos datos y las consecuencias posteriores que pudieran producirse en la 
comunicación. 



 
 

 
 

 
 
 

 
TRABAJOS COMPLETOS 

 
Apertura de recepción de trabajos completos: 03 de marzo de 2021 
 
Cierre de recepción de trabajos completos: 15 de marzo 2021 
 
Cierre de inscripción de los autores: 30 de marzo de 2021* 
 
Si el autor o autores tienen alguna dificultad para inscribirse, pueden solicitar apoyo al 
correo de felascc@felascc.com  

 
Los criterios de selección tendrán en cuenta el trabajo en su totalidad, con énfasis en 
los contenidos que mejor se adapten a las Áreas Temáticas del Congreso. 

Dado que los foros son limitados para la presentación Oral, los trabajos recibirán una 
puntuación en los ítems siguientes que permitirán su selección. 

(i) Adecuación a las áreas temáticas,  
(ii) Originalidad, novedad e innovación,  
(iii) Aplicabilidad en el área cosmética,  
(iv) Uso de metodología científica 

 

Los trabajos que no tengan adherencia (o pertinencia) y aplicabilidad en el área 
cosmética no optarán para premio.  

Es obligatorio que el trabajo contenga los siguientes campos: Título/Autores, Resumen 
/Palabras Clave, Introducción, Objetivo, Materiales y Metodología, Resultados/ 
Discusión/Conclusión y Referencias (electrónicas y bibliográficas) 
 
 

1. Presentación:  
 

Los trabajos completos deben ser enviados en el formato de presentación conforme 
se describe a continuación; el incumplimiento de lo establecido ocasionará la 
cancelación del trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

2. Formato y Redacción: 
 

El trabajo completo deberá estar compuesto por no menos de 3000 y no más de 5000 
palabras con fuente Times New Roman tamaño 12, con interlineado sencillo y texto 
justificado. Se podrán incluir un máximo de 10 figuras y/o tablas. Los márgenes 
izquierdos, derecho e inferior deben ser de 3.0 cm y el superior de 2.0 cm, en formato 
PDF a través del correo: trabajoscolamiqc@felascc.com 
 
 

3. Campos: 
 

a) Título: En letras mayúsculas y en negritas. Máximo 18 palabras 
b) Autores: Nombres y apellidos en mayúsculas y minúsculas sin incluir   
      Títulos o grados. Favor indicar cuál de los autores será el disertante. 
c) Inscripción de cada autor: Cada autor que ingrese sus datos personales al  

sistema, deberá indicar a qué Sociedad o Institución pertenece*. 
d) Resumen: No más de 300 palabras y deberá resaltar las principales 

contribuciones de la investigación. 
e) Palabras clave: El autor del trabajo deberá indicar 4 palabras clave para  
  que sean rastreadas en el trabajo 
f) Introducción: Deberá incluir el marco teórico en el que se fundamenta  

el trabajo, así como los avances más recientes relacionados con la 
investigación. 

g) Objetivos 
h) Materiales y Metodología 
i) Resultados y discusión 
j) Conclusiones 
k) Agradecimientos 
l) Referencias 

 
 

El trabajo completo será publicado en la web de FELASCC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

PRESENTACIÓN EN EL CONGRESO 
 
1. Presentación Oral  
 

1.1     Formato 
 
El Comité Organizador pondrá a disposición de cada autor la fecha, la hora y todo el 
soporte para la realización de pruebas previas y también detalles importantes para el día 
de la presentación online de su trabajo.  
 
El material audiovisual que se proyectará en el Congreso, deberá enviarse al Comité 
Científico en formato PPT o PPTX (Microsoft Power Point) antes del 30 de abril de 2021.  
 
El Comité Científico enviará vía electrónica la confirmación de la recepción del archivo. 
El Comité Organizador recomienda que los presentadores realicen pruebas previas para 
asegurar la perfecta visibilidad y audición de la presentación en virtud a posibles 
problemas de transmisión, ocasionados por dificultades técnicas y/o incompatibilidades 
de programas, además de cualquier cambio que pueda causar la descalificación del 
trabajo. 
 
Se enviará una plantilla general del evento para que sobre ella se trabaje la exposición.  
 

1.2     Presentación 
 

Cada trabajo seleccionado para la modalidad de Presentación Oral deberá realizarse en 
un tiempo máximo de veinte (20) minutos con cinco minutos adicionales para preguntas. 
El trabajo podrá ser descalificado por no cumplir con el tiempo de presentación. 

 
Una vez finalizada la presentación, el jurado calificador puede argumentar al autor/ 
presentador, con el fin de despejar dudas y evaluar mejor el trabajo, la calidad de las 
respuestas será un criterio adicional para la composición de la nota final. 

El (los) autor (es) son responsables de realizar el material audiovisual necesario para la 
presentación 

La fecha y hora de presentación de los trabajos serán establecidas por el Comité 
Científico, sin embargo, pueden ser modificadas para satisfacer las conveniencias de la 
programación. Ambos casos serán comunicados al autor responsable en su momento. 
 
El no enviar el trabajo resultará en su descalificación por parte del Comité Científico. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

2. Presentación de Póster Electrónico 
 

2.1   Formato 
 
El Comité Organizador pondrá a disposición de cada autor la fecha, la hora y todo el 
soporte para la realización de pruebas previas y ayuda para verificar los detalles 
importantes para el día de la presentación online de su trabajo. La presentación debe 
realizarse en el formato establecido.  
 
El Comité Organizador pondrá a disposición una plantilla para la presentación del Poster, 
con el objetivo de facilitar su elaboración y prevenir diversos problemas.  

2.2  Presentación 
 
Cada trabajo seleccionado para la modalidad Presentación Poster Electrónico tendrá un 
tiempo de presentación de 5 minutos y podrá ser descalificado por no cumplir con el 
tiempo de presentación. 
 
Una vez finalizada la presentación, el jurado calificador podrá argumentar al autor / 
presentador, con el fin de resolver las dudas para evaluar mejor el trabajo. La calidad de 
las respuestas constituirá un criterio adicional para la composición de la nota final. 
 
El autor principal deberá estar presente para atender las consultas que le hagan los 
asistentes y/o la Comisión Evaluadora durante el horario establecido, via Zoom, mismo 
que le será notificado.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTAJE 
 
Los criterios de evaluación que serán observados, así como el puntaje a ser atribuido, 
son los siguientes: 
 

 CONTENIDO: 50 puntos 
 ORIGINALIDAD: 20 puntos 
 FORMATO/EXPOSICIÓN: 20 puntos 
 BIBLIOGRAFÍA: 10 puntos 

 
No se aceptarán trabajos de Investigación (Técnicos-Científicos, Oral o Poster 
Electrónico, o Técnico-Comerciales), que realicen experimentación o fundamenten sus 
resultados en pruebas con animales** 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
PREMIOS 

 
 
Comisión Evaluadora: integrada por un miembro de cada Sociedad integrante de 
FELASCC y un representante de España y Portugal. 

 
1. La Comisión Evaluadora definirá el otorgamiento de los premios para los trabajos 

Técnico-Científicos en función del puntaje alcanzado por cada trabajo y su 
presentación durante el XXV COLAMIQC I VIRTUAL 
 

2. Se calculará la media aritmética de los puntajes asignados por los integrantes de la 
Comisión Evaluadora en el formato de evaluación correspondiente para definir el 
trabajo ganador. 

 
3. En el caso excepcional de presentarse un empate (igualdad de medias aritméticas), 

la Coordinadora del Comité Científico, tendrá voz y voto para poder llevar a cabo el 
desempate.  

 
4. No serán otorgados Premios a: 

 
 Aquellos trabajos Técnico-Científicos que procedan de cualquier país que no sea 

Latinoamericano ni Ibérico, o aquellos autores que soliciten que no desean optar,  al 
Comité Científico por escrito.  
 
 
*Las Sociedades Amigas de FELASCC, podrán optar a participar a premio, previa 
comunicación y acuerdo con la Junta Directiva de FELASCC y el Comité Científico*  

 
 
 Trabajos publicados antes de la realización del XXV COLAMIQC I Virtual *por el 

Covid19 se pueden hacer excepciones, consultar al correo del Comité* 
 
 Trabajos redactados en un idioma distinto al español o portugués, lenguas oficiales 

del COLAMIQC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
Los premios a ser otorgados serán los siguientes: 

 
Primer lugar en la modalidad Presentación Oral: USD 1,000.00 (Mil dólares 
americanos), otorgado por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Ciencias 
Cosméticas, (FELASCC) 
 
Segundo lugar en la modalidad Presentación Oral: USD 500.00 (Quinientos dólares 
americanos), otorgado por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Ciencias 
Cosméticas, (FELASCC)  
 
Primer lugar en la modalidad Presentación Poster Electrónico: USD 500.00 
(Quinientos dólares americanos), otorgado por la Federación Latinoamericana de 
Asociaciones de Ciencias Cosméticas, (FELASCC)  
 
Premio mejor trabajo Técnico-Comercial: Mención Honorífica al mejor trabajo de esta 
modalidad.  Este premio será votado por el Comité Comercial y los participantes a las 
charlas.  Se entregará un diploma de Honor al Mérito. 

 
Premio “José Joaquín Pérez Villalba” Al mejor trabajo sobre Materias Primas 
Naturales de origen Latinoamericano de interés en cosmética: USD 1,000.00 (Mil dólares 
americanos) otorgado por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Ciencias 
Cosméticas (FELASCC). Se entregará el diploma correspondiente.  
 
Premio Carlos Pasta: Al mejor trabajo científico en el Área Capilar. USD 1,000.00 (Mil 
dólares americanos).  Este premio será un homenaje al legado del Ing. Carlos Pasta 
+(Argentina) y será otorgado por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de 
Ciencias Cosméticas (FELASCC). Se entregará el diploma correspondiente.  
 
 
 

*Cualquier duda sobre este punto, enviar un correo a felascc@felascc.com 
** En caso haya duda puede enviar al correo felascc@felascc.com 

 


