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Instrucciones para el envío de resúmenes: 

Los resúmenes deberán presentarse en castellano, tendrán como máximo una página en formato A-4, 

con márgenes de 3 cm, a una columna, interlineado múltiple 1,15, con espaciado anterior y posterior de 6 

y sangría especial primera línea de 2,5cm. Texto en Arial 11. Máximo 500 palabras. 

Instrucciones para el envío de trabajos definitivos: 

Los documentos completos de artículos, proyectos, tesinas y ponencias deberán presentarse en 

castellano, tendrán como máximo 15 página en formato A-4, con márgenes de 2,5cm, a una columna, 

interlineado múltiple 1,15, con espaciado anterior y posterior de 6 y sangría especial primera línea de 

2,5cm. Texto en Arial 12.  

La conformación inicial de los documentos que se presenten como artículos, tesinas, proyectos o 

ponencias debe contener como mínimo:  

1. Identificación del evento y fecha  

2. Título del trabajo: deberá aparecer en negrita mayúscula, minúscula. Debajo deberá dejar una línea 

en blanco. 

3. Los nombres de los autores: deberá aparecer en cursiva y en mayúscula minúscula y atendiendo el 

siguiente orden: Apellidos, Inicial del nombre. Además, el autor que presente la comunicación 

deberá estar marcado por un *. 

4. Instituciones de los autores: en cursiva, seguidas de la ciudad, país y señaladas con un número 

entre paréntesis que identifique a su autor. En el caso de que algunos autores pertenezcan a más 

de una institución deberán utilizar distintos números. 

5. Dirección postal, Correo electrónico y teléfono: del autor que presente la comunicación. 

6. Palabras claves  

7. Texto: En su contenido se debe considerar: Campo temático, Introducción, Objetivos, Metodología, 

Resultados, Conclusiones. Bibliografía referenciada (citada). Índice de figuras. Índice del 

documento. Anexos  

Instrucciones para el envío de Poster: 

Los Poster deben contener imagen y un resumen de lo que se quiere difundir y serán como máximo de 

180 cm de alto y 80 cm de ancho en formato vertical.  

Los poster se podrán exponer desde el inicio de las actividades donde habrán paneles para colocarlos y 

la presentación se podrá realizar dentro del programa de actividades. 

En el mismo debería figurar:  

 Título (en negrita y tamaño 36 puntos guardando proporción con el resto del texto del poster)  

 Autores, filiación y encabezado de los apartados (en negrita y tamaño 30 puntos)  

 Encabezamiento de los niveles inferiores de los apartados (en negrita y tamaño 24 puntos)  



 

 Texto (se sugiere no usar negrita y tamaño 20 puntos o más)  

Comité Evaluador  

Una vez presentado el documento con el que se quiere participar en el evento, pasara a un Comité 

Evaluador.  

Los evaluadores podrán ser docentes de las Universidades organizadores o de Universidades invitadas y 

deberán ser reconocidos como especialistas en la temática a evaluar. 

Fechas de presentación:  

 Fecha de apertura de inscripciones: 1 de junio de 2019. 

 Fecha límite para el envío de resúmenes de trabajos a presentar: 20 de agosto de 2019. 

 Fecha límite de preinscripción a talleres: 1 de septiembre de 2019. 

 Plazo de recepción de los trabajos completos: 1 de setiembre 2019. 

 Comunicación de trabajos aceptados para su publicación: 10 de septiembre de 2019. 

 Comunicación a los asistentes aceptados al taller: 20 de septiembre de 2019. 

 Distribución del programa detallado del Congreso: 20 de septiembre de 2019. 

 Fecha de cierre de inscripciones: 30 de septiembre de 2019. 


