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TÍTULO (en español, hasta 100 caracteres sin espacios)
TITLE (en inglés)
1

2

Apellido, nombre del 1er. autor ; Apellido, nombre del 2do. autor ; Apellido, nombre del 3er.
3
Autor , etc.
1

2

3

Universidad, Facultad/ Organización, Universidad, Facultad/ Organización, Universidad,
Facultad/ Organización
correoelectronico_1er_autor@servidor.com

Resumen
Se describirá brevemente el objetivo, metodología y principales resultados. Podrá tener una
extensión de hasta 150 palabras.
Palabras clave: 1er. palabra, 2da. palabra, 3er. palabra, 4ta. palabra.
Título Secciones
El resumen extendido incluirá además las siguientes secciones: Introducción, Materiales y
Métodos, Resultados, Conclusiones, Bibliografía, escritos en Arial 10 negrita.
Su extensión máxima será de hasta 4 carillas (incluyendo tablas, gráficos y/o figuras, y
bibliografía).
Será escrito en página A4, márgenes Superior/Inferior: 2,5 y Derecho/Izquierdo: 3, letra tipo
Arial, tamaño 10, interlineado sencillo, alineación justificada. Espacios entre párrafos: anterior 0
puntos y posterior 10 puntos.
Las tablas se numerarán en forma correlativa y estarán escritas en letra Arial 9 (se sugiere
utilizar el siguiente formato).
Tabla 1. Título de la tabla
Categoría

Valor 1

Valor 2

1ra. categoría

Valor x

Valor x

2da. categoría

Valor x

Valor x

3ra. categoría

Valor x

Valor x

Las figuras (dibujos, fotos, mapas) deberán ser numeradas en forma correlativa e insertadas en
el cuerpo del el texto con formato jpg, tiff o png, con una resolución de 300dpi, podrán ser a
color. El título de cada una se escribirá debajo y centrado en Arial 9.
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Figura 1. Título de la figura y/o grafico

Bibliografía
Autor1, A., Autor2, B. y Autor3, C., año. Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen
(Número): pág. inicial-pág. final.
Autor1, A. y Autor2, B., año. Título del libro. Editorial, páginas, lugar de publicación.
Autor1, A., Autor2, B. y Autor3, C., año. Título del artículo. En: A. Editor1 y B. Editor2. Título
del libro. Editorial, páginas, lugar de publicación.
Eje temático*: número y nombre del eje
Modalidad*: ponencia o póster
La extensión del archivo deberá ser .doc

NOTA:
Subraye el nombre del/los autor/es que expondrán el
trabajo.
* El Comité Académico podrá sugerir un cambio de eje
temático y/o modalidad.

