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GUÍA DE AUTORES

1. Formato de trabajos en extenso, presentaciones orales y carteles.
Trabajos en extenso
El documento de elaborarse, de acuerdo al formato de PLANTILLA disponible en
la página del congreso, de acuerdo a las siguientes características:
Las contribuciones deberán estar escritas en procesador de textos Microsoft
Word®, con una extensión máxima de tres cuartillas, tamaño carta a doble
columna, con márgenes de 2.54 cm, fuente Times New Roman de 12 puntos,
interlineado sencillo, sin espacio entre párrafos, utilizar letras cursivas para
palabras en idioma diferente al español y nombres científicos. Las páginas
deberán estar enumeradas. La extensión total del manuscrito deberá incluir las
secciones principales: Titulo del trabajo, Autor(es), Adscripción, Palabras clave y
resumen, Palabras clave y resumen en inglés, Introducción, Materiales y métodos,
Resultados y discusión, Conclusiones, agradecimientos y Referencias. Los
subtítulos de las secciones principales se escribirán con mayúsculas sólo la
primera letra, negritas y alineadas a la izquierda. Las tablas y figuras tendrán el
mismo formato utilizado a lo largo del manuscrito.
El nombre del (de los) autor(es) deberá(n) iniciar con el apellido paterno, seguido
del materno, separados por un guión, y las iniciales del nombre(s). Al final del
nombre de cada autor se indicará con número superíndice (1, 2, 3). La adscripción
se refiere a la institución correspondiente y será escrita con fuente Times New
Roman 11 puntos en cursiva. Se debe evitar escribir grados o cargos.
Presentaciones Orales
Las presentaciones de los trabajos orales, en el programa Microsoft PowerPoint®,
dispondrán estrictamente de 15 minutos, que incluye la proyección del material
visual para exposición (10 min) y para preguntas y respuestas (5 min) y cambio de
ponente. Evitar saturar las presentaciones con texto, para proporcionar
información clara y precisa. El tamaño máximo del archivo será de 5 MB.
Presentaciones Carteles
Para la exposición de carteles, cada autor dispondrá de un espacio de 1.0 m x
1.10 m en sentido vertical, deberá colocarlo en el área asignada, el día de la
inauguración del evento, en horario de 8:00 a 12:00 horas, y retirarlo al finalizar el
Congreso, ya que el Comité Organizador no se hará responsable del mismo.

Se deberá incluir la información más relevante del trabajo en relación a
Introducción (Justificación y Objetivos), Metodología, Resultados, Conclusiones y
Literatura Citada. El mensaje debe ser claro y simple, estar debidamente
organizado para que el lector siga fácilmente el flujo de información presentada. El
tamaño de letra debe ser tal, que el lector pueda leerla a una distancia de 1.5 m.
El nombre del (de los) autor(es) y su adscripción, deberá(n) escribirse
inmediatamente abajo del título y deberán evitarse grados académicos.

