
                                                                   

  

PROCEDIMIENTO PARA ENVIO DE RESUMENES 

 

Por favor recuerde que se requiere la Inscripción a las Jornadas. Todos los expositores (oral 

o poster), deben estar inscritos para asistir a las Jornadas. Los resúmenes de los presentadores 

que no se hayan registrado para la conferencia serán eliminados de las Actas de la 

Conferencia. Si no puede asistir o registrarse, un autor presentador puede nominar a otro 

coautor que esté registrado para la Conferencia para presentar en su nombre. (Fecha tope 

para el registro y envió de resumen 31 de Agosto año 2022). 

 

El Resumen debe ser enviado en Ingles y la presentación será en español. El texto se 

distribuirá dentro de una hoja A4. Se deberá usar el procesador de texto MS Word. 

 

Los resúmenes deben incluir: Título, Autores, Afiliación y resumen (cuerpo central) 

 

Título:  Debe ser informativo con  una máxima extensión de 35 palabras. Este debe estar 

escrito con letra Times New Roman, mayúscula -excepto para los nombres científicos, en 

negrita, tamaño 12 pt. 

 

Autores del trabajo: El orden de los autores debe indicar Nombre, letra inicial del segundo 

nombre y apellido. Se debe indicar con (*) la dirección electrónica del expositor. El formato 

es letra Times New Roman, negrita, tamaño 12 pt.  

 

Resumen: El cuerpo central del resumen debe tener una extensión máxima de 350 palabras. 

El resumen debe incluir una breve introducción, la descripción de los métodos utilizados, los 

resultados obtenidos y al menos una conclusión. El uso de los siguientes encabezados escritos 

en negrita es opcional (Introducción, Metodología, Resultados, Conclusión). No debe incluir 

Tablas, Gráficos ni Figuras. Los márgenes deben ser justificados, a un espacio, letra Times 

New Roman, normal, tamaño 12 pt.  

 

Financiamiento: Esta sección es opcional, y en ella deberá ingresar los agradecimientos y 

fuentes de financiamiento de su trabajo. La máxima extensión son 35 palabras. 

 

Consideraciones a tener en cuenta: 

-Se recomienda explicitar las abreviaturas empleadas en el texto. 

-Los nombres científicos deben escribirse: género con mayúscula, especie con minúscula y 

todo el nombre en cursiva. 

-La redacción debe ser clara y sencilla, comprensible aún para los lectores no expertos en la 

temática. 

 


