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CRITERIOS DE CARTELES
La presentación del cartel debe incluir el título, nombre(s) de (los) autor(es), institución(es),
introducción, objetivo, métodos, resultados y discusión, conclusiones, bibliografía y
agradecimiento. Las dimensiones no deben exceder el límite de 90 cm de ancho por 120 cm
de largo.

Tanto las letras como las imágenes deben ser fáciles de leer a una distancia de dos metros.
Se recomienda utilizar un material resistente para su impresión, los mismos serán colocados
por personal del congreso en mamparas.

CRITERIOS DE RESUMEN

TÍTULO DEL TRABAJO CENTRADO, CON LETRAS MAYÚSCULAS, EN NEGRITAS EN
LETRAARIAL NORMAL DE TAMAÑO 11

Nombre de los autores: Apellidos, mayúscula en la primera letra seguido de la(s) inicial(es)
del(os) nombre(s), definida(s) por un punto y separando mediante coma(s) los nombres
cuando se trate de varios autores, letra Arial normal de tamaño 11, texto centrado, colocando
en negritas al ponente principal

Escribir en Arial normal tamaño 11 y centrado la dirección profesional del(os) autor(es), su
ubicación (Provincia/Estado, País), identificar por medio de superíndices numerados a la
institución correspondiente de cada autor. Escribir el correo electrónico del autor responsable.

Escribir el resumen que deberá contener una breve introducción, justificación y objetivo del
trabajo, la descripción de la metodología los principales resultados, las conclusiones y
recomendaciones. Esta información se estructurará en un solo párrafo, sin subtítulos y con
texto justificado. Utilizar letra Arial normal tamaño 11.

Palabras claves: incluir un máximo de tres palabras claves en Arial cursiva tamaño 11
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CRITERIOS PARA LA MESA REDONDA
Cada participante dispondrá de 10 minutos para exponer el tema asignado previamente por el
comité organizador. Después que el último expositor se haya presentado, se procederá a un
periodo de preguntas y respuestas sobre el tema tratado por los expositores, en un tiempo
estimado en 20 a 30 minutos. Las preguntas serán clasificadas de forma tal que se permita el
orden y la mayor participación de los expositores.

El orden de los expositores será acordada previamente con cada uno de los participantes.

Se designará un moderador o coordinador responsable de hacer la introducción del tema a
tratar, de explicar la mecánica de esta actividad y determinar la intervención de cada uno de
los participantes. El moderador será quien ceda la palabra y limite el tiempo de cada
participante y quien además al finalizar, presente la conclusión alcanzada por los participantes

Cada uno de los participantes de las diferentes instituciones o empresas proporcionará una
versión resumida de su hoja de vida con una extensión de no más de media hoja.


