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REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN Y ENVÍO DE RESÚMENES  

Consideraciones Generales: Los resúmenes enviados serán revisados por el Comité Científico 
Internacional. Para su evaluación deben ser enviados antes de la fecha y límite de recepción: 30 de julio 
de 2018. No se aceptarán Resúmenes fuera de plazo. El contenido del resumen es responsabilidad del 
autor o la autora o los/as autores/as. Los resúmenes deberán adecuarse a las normativas establecidas 
y presentarse lo más temprano posible de la fecha límite de entrega, de esta manera se beneficiará a 
los autores a fin de que puedan disponer de tiempo para atender las recomendaciones de ajustes 
indicadas y redactar el trabajo in extenso a enviar al Comité Científico. De no contarse con el trabajo 
extenso no podrá ser presentada su ponencia en el Congreso. 

Elabore el resumen de su trabajo teniendo en cuenta las siguientes indicaciones.  Para mayor claridad 
al seguir esta guía. 

TÍTULO CENTRADO NEGRITA LETRAS MAYÚSCULAS  
(TIME NEW ROMAN, 12) 

 
Nombre del Autor/es (Time New Roman 11, centrado)  

Institución a la que representa (Time New Roman  11, centrado)  
Dirección postal, e-mail (Time New Roman 11, centrado)  

Área temática (Time New Roman 10, centrado) 
 

Palabras clave: tres a cinco palabras escritas en cursiva (Time New Roman 10, centrado) 
 

RESUMEN 
 
El Resumen debe enviarse en versión español e inglés (Time New Roman 12).  
 
La estructura del resumen debe NECESARIAMENTE incluir: presentación del tema, problema o 
pregunta de investigación, principales objetivos y alcance de la investigación, metodología 
empleada, resultados y conclusiones fundamentales. Solo excepcionalmente se pueden citar 
hasta dos autores y ello será al final del texto y encabezando con la palabra: Referencias. 
 
IMPORTANTE: El resumen NO debe exceder 250 palabras espacio sencillo, incluyendo las 
referencias si las hubiere.  
 
Se debe enviar un breve resumen de su Currículum Vitae (CV) actualizado y con extensión 
máxima de una hoja tamaño carta. Letra Time New Roman, tamaño 12 y redactado estilo 
literario. 
 
Envíe el Resumen y su CV dirigiendo un correo a: 9expositores@juventudescientificas.org 
 
NOTA: Los trabajos que no cumplan con estas indicaciones para la presentación de su resumen 
no serán recibidos por la Secretaría del Comité Científico, hasta que puedan hacerlo.  
 
Fecha límite para presentación de Resúmenes: 20 de julio 2018. 
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REVISIÓN DE LOS RESÚMENES Y ENVÍO DE CARTAS DE ACEPTACIÓN 
 
El Comité Científico dará oportuno acuse de recibo de los resúmenes. Solamente los trabajos 
que cumplan con todas las condiciones expuestas serán recibidos y reenviados por el Comité 
Científico Internacional a la Subcomisión Académica para su revisión y recomendaciones, de 
acuerdo a criterios de selección determinados por el Comité Científico Internacional. El 
Coordinador del Comité Científico enviará una respuesta formal a los autores y que puede ser: 
1. Aceptación; 2. Aceptación con observaciones y 3. No aceptación.  
 
ENVÍO DE AJUSTES AL RESUMEN  
Los autores aceptados con observaciones deben reenviar a la brevedad posible el resumen 
ajustado. Las imágenes deben ser recientes y de buena resolución (mayor de 300 dpi) y 
apropiada para incluir en la Memoria del congreso. Favor reenviar a la brevedad posible el 
resumen ajustado y no esperar fecha tope.  
 
Fecha límite para envió de ajustes al resumen (incluye imágenes): 10 agosto 2018. 
 
 
 
 
 

GUÍA Y ENVÍO DE LOS TRABAJOS “IN EXTENSO”. 
 

Los trabajos in extenso serán publicados en forma digital y conformarán las Memorias Digitales 
del 9º Congreso. Estas memorias serán entregadas en forma de CD al finalizar el Congreso. 
Para la inclusión de su trabajo in extenso en las Memorias Digitales debe seguir las siguientes 
indicaciones:  
 

TITULO DEL TRABAJO  
(Alineado centrado, Times New Roman 12, negritas, en mayúscula fija) 

Titulo académico abreviado, nombre y apellidos  
(Alineado a la derecha, Times New Roman 10, negritas) 

Institución y Dirección postal.  
(Alineado a la derecha, Times New Roman 9) 

 
Palabras clave: 
(Times New Roman 11, cursiva, alineado justificado) 
 
RESUMEN (versión español e inglés) 
(Times New Roman 11, mayúscula fija) 
Currículum síntesis 
(Times New Roman 11, máximo cinco líneas, incluyendo dirección, teléfono y correo 
electrónico para contactos). 
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Contenido de la ponencia 
(Times New Roman 11, subtítulos en mayúscula fija, justificado, interlineado sencillo.  
Referencias según normas A.P.A. con letra Time New Roman 9). 
El formato de la hoja debe ser A4 con márgenes superior, inferior y derecho de 2 cm., y margen 
izquierdo de 2.5 cm . Procesador de textos: Microsoft Word. Planillas o tablas en Microsoft 
Excel. Gráficos, imágenes e ilustraciones en formato JPEG. 
El límite de páginas para los trabajos in extenso a incluir en las memorias impresas es de 9 
páginas para las conferencias magistrales, 7 páginas para las conferencias simultáneas, 5 
páginas para las ponencias orales y 3 páginas para los carteles seleccionados.  
 
PUBLICACIÓN DE TRABAJOS. 
Para la publicación es necesario llenar una carta-formulario autorizando al Comité Científico la 
publicación de su trabajo en una o todas las modalidades de edición previstas por la Fundación 
FISS. Esta se enviará a cada expositor y deberá ser llenada, firmada y entregada al momento 
de su presentación en el 9º Congreso. 
Fecha límite para recepción de trabajos in extenso: 30 de agosto de 2018. 
 

 
GUÍA DE ENVÍO DE PÓSTER CIENTÍFICO 

 
Los Póster Científicos serán expuestos durante todo el evento y contarán con un ambiente 
especial Cada expositor, que así lo desee, puede establecer aviso-horario diario de su presencia 
física para presentar su Póster y dialogar con la comunidad durante el Congreso. 

Estructura y formato: 
Cantidad: Cada Póster puede consistir de 1 a 2 láminas en total. 
Formato papel: Cada lámina de 120 cm. de altura y 90 cm. de ancho. 
Formato digital para proyección: JPG, PDF ó PPT 
 
Contenido: 
Introducción: Problema y objetivos. 
Método: Esquemático, de ser posible gráfico, con marco teórico y conceptual en tres líneas. 
Resultados: texto, gráficos, tablas, figuras y fotos. 
Conclusiones: breves y numeradas. 
Referencias citadas: con números. 
Tamaño letra contenido general: Entre 1.0 a 2.0 cm. 
Letra Títulos: Altura 3.0 a 3.5  cm., resaltado en negrita, sin utilizar subtítulos, ni títulos 
interrogativos. 
Autor (es): Apellido y Nombres. 
Afiliación institucional: Agregando además su e-mail. 
Letras: El tamaño de las letras puede tener entre 1 a 1,5 cm de altura. 
 
Fecha límite para recepción de Póster Científico: 20 julio de 2018 
Fecha tope para envió de ajustes al Resumen del Póster (incluye imágenes): 10 agosto 2018 
 
***************** 

http://www.fissnet.org/6congreso/html/Apa_Edicion5.pdf

