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TÍTULO CON MÁXIMO 20 PALABRAS, CON MAYÚSCULAS Y EN NEGRITA, 

OMITIR EL PUNTO FINAL 

(El Título debe escribirse en dos idiomas, español e inglés, en letra Times New Roman tamaño 

12, centrado, negrita, interlineado 1.15, Debe ser conciso, fácil de entender y corresponder 

estrictamente con lo que se presenta en el tema) 

Nombre(s) Apellido1-Apellido21*, Juan López-Pérez2 

 

1Afiliación del autor principal 
2 Afiliación de Autor-Dos (indicarlo si es diferente a la del autor principal)) 

e-mail:(1) Autor que presenta el trabajo 

(2) * Autor de Correspondencia 

Notas: (1) Los nombres de los autores en letra Times New Roman 11 pt, deben registrar los nombres que 

usualmente emplean en sus publicaciones; se recomienda poner los nombres y el uso del guion entre 

apellidos. Subrayar el nombre del autor que presentará el trabajo e indicar con un asterisco el autor de 

correspondencia.  

(2) Las afiliaciones deberán escribirse en letra itálica 10 de puntos y Tipo oración. 

Área temática: Indicar el área temática de su investigación, p.ej., Geotermia (fuente Times New Roman 10 puntos) 

Modalidad de presentación: oral, póster (fuente Times New Roman 10 puntos) 

Resumen 

Indique objetivos principales y alcance de la investigación-reflexión. Describa brevemente el 

método o metodología empleada. Escriba los resultados más importantes. Enuncie las conclusiones 

más relevantes. El resumen deberá estar escrito en letra Times New Roman tamaño 12, interlineado 

1.15, en ambos idiomas, español e inglés. Indicar el correo electrónico del autor que presentará el 

trabajo. Debe contener de cinco a siete palabras clave escritas en minúsculas. El resumen deberá 

estar escrito en español e inglés, en un solo párrafo con extensión máxima de 250 palabras, sin 

incluir el título, nombres, afiliaciones y palabras clave. Indicar si su trabajo es para presentación 

oral o cartel. 

Palabras clave: palabra clave1, palabra clave 2, palabra clave n (fuente Times New Roman 

tamaño 12 en cursiva) 

 

Abstract 

Corresponde a la traducción precisa al idioma inglés, del resumen ya presentado en español, debe 

ir en el mismo tipo de letra y tamaño.  

 

Keywords: keyword1, keyword2, keyword3. 

Keywords, corresponden a la traducción precisa al inglés, de las palabras clave ya presentadas en 

español, usar mismo formato.  
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Graphical abstract: Agregar una imagen representativa del trabajo de investigación, con pie de 

figura en inglés y en español, indicando claramente la autoría de la imagen, si ésta es de los mismos 

autores, incluir al final del título de la imagen la leyenda: Imagen propia. Si la imagen no es de los 

autores o si es de alguna fuente publicada, indicarlo adecuadamente con la leyenda: Imagen 

modificada, o tomada del sitio e incluir la dirección del sitio web donde se tomó la imagen: 

www.internet.com  

El documento deberá tener una extensión máxima de 2 cuartillas. 

Bibliografía: Agregar de 2 a 3 referencias bibliográficas en formato APA 

http://www.internet.com/

