NORMAS PARA PRESENTAR EL RESUMEN
DE COMUNICACIONES Y PÓSTERS
Apellidos, Nombre, del autor/es de la comunicación o póster (que incluya Universidad,
Facultad, Instituto, Centro de Investigación, etc.) y dirección de correo electrónico1.
PALABRAS CLAVE:
Identifican el tema principal o la materia dentro del área del conocimiento al cual pertenece el
trabajo. Incluir, en orden descendente, de los temas más generales a los más específicos
separados por “;” El número no debe ser menor de tres ni mayor de cinco.
RESUMEN:
• Los interesados en presentar trabajos en el Congreso deberán enviar un resumen (ANTES DEL
1 DE ABRIL DE 2016) al correo electrónico info@artealabastrodearagon.org
• Su aceptación será evaluada por el Comité Técnico Científico del Congreso y se notificará a los
autores sobre el resultado de la evaluación, por correo electrónico, antes del 1 DE MAYO de 2016.
• El resumen debe contener: la descripción del trabajo, objetivos, metodología, alcance y
resultados. Los resúmenes serán revisados teniendo en cuenta su relevancia para el Congreso,
su propósito, alcance, temática y contribución potencial al conocimiento, diseño o mejoras en las
aplicaciones específicas en las temáticas del Congreso.
• Dicho resumen puede ser redactado en español o inglés2, a una sola columna dentro de los
márgenes establecidas en este formato (tamaño de papel A4), márgenes superior de 3,5 cm y
márgenes inferior, derecho e izquierdo de 2,5 cm).
• El resumen debe ser escrito con no menos de 150 palabras y no exceder las 300 palabras. Use
el tipo de letra 11 pt Times New Roman y renglones con interlineado sencillo. A fin de que el libro
de actas tenga un estilo homogéneo.
• Los resúmenes deben ser escritos empleando preferentemente el procesador de textos MS
Word®.
• El resumen no debe exceder una página ni tener apartados ni subapartados.
• El resumen debe contener el nombre completo y la dirección de los autores. El nombre del autor
que presentará el artículo en el congreso debe ser indicado con un asterisco (*).
• Es importante respetar el formato, con el fin uniformar la presentación en todos los resúmenes.

1

Para la presentación de comunicaciones o pósters es necesario formalizar la inscripción en el
Congreso.
2
Las contribuciones que no sean remitidas en inglés, deberán enviar, además, el título, las palabras
claves y el resumen en dicho idioma. El objeto de dicha acción es facilitar el indexado del congreso en
alguna de las bases científico-técnicas internacionales.

