REQUISTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS, COMUNICACIONES Y POSTERS

PONENCIAS
Para participar en esta modalidad los aspirantes deben enviar en primera instancia un resumen
(abstract) de su trabajo, el cual debe dar una idea clara del problema o tema abordado y el
contenido que tendrá el trabajo final.
El resumen debe incluir: título, autor/es, palabras clave (máximo 5).
La extensión del texto del resumen de la ponencia deberá limitarse a un máximo de 400 palabras.
El resumen deberá estar escrito en tercera persona.
En este resumen el/la autor/a contacto podrá registrar un máximo de dos coautores por resumen.
Los autores contacto no podrán agregar coautores después de la fecha de publicación de
dictámenes de resúmenes.
El resumen deberá ser enviado al correo congreso.obserlatrata2015@umsa.bo.
Los autores de los resúmenes seleccionados deberán enviar las ponencias in extenso bajo los
siguientes requisitos:
- La estructura deberá contemplar:
 Titulo
 Autor(es)
 Universidad/ Centro de Trabajo / Institución/Organización
 Palabras clave
 Introducción
 Cuerpo Central
 Conclusiones
 Referencias bibliográficas
- La ponencia académica no deberá sobrepasar las 30 cuartillas (incluyendo tablas,
gráficos, notas y referencias bibliográficas).
- Tanto el Resumen y el Trabajo in extenso, se realizará en Arial 12, interlineado
sencillo, justificado con márgenes de 2.5 cm a cada lado
- Título centrado en Arial en 14 puntos mayúsculas.

Comunicación:
Documento en el que se presenta un estudio de caso o experiencia sistematizada (entrevistas,
videos, otros). No debe tener la estructura ni la formalidad de una ponencia académica pero debe
estructurase mediante: introducción, análisis de la problemática y conclusiones.

Para participar en el proceso de selección, los aspirantes deben enviar un resumen (abstract) de
máximo 400 palabras en el que planteen claramente el propósito de su intervención y los
resultados o experiencias que serán presentadas en el congreso. El resumen (abstract) debe
incluir: título, autor/es, palabras clave (máximo 5), eje temático en el que quiere participar, y
descriptor de la comunicación. El resumen deberá ser enviado al correo
congreso.obserlatrata2015@umsa.bo.
Los autores de los resúmenes seleccionados deberán enviar sus trabajos in extenso en los plazos
establecidos en la Convocatoria.

Posters
El póster está orientado a comunicar y presentar un artículo científico, un estudio, una
experiencia, o un trabajo determinado.
De manera inicial los aspirantes, para participar en el proceso de selección, deberán enviar un
resumen de no más de 200 palabras bajo la siguiente estructura:
- Titulo
- Autor(es)
- Universidad/ Centro de Trabajo / Institución
- Introducción, hipótesis y objetivo
- Metodología
- Principales Resultados
- Conclusiones
El resumen deberá ser enviado al correo congreso.obserlatrata2015@umsa.bo.
Los posters seleccionados deberán ser elaborados bajo la siguiente estructura:
-

-

Logo (opcional)
Titulo (Recomendable letra en 70 puntos o más)
Autor(es) (Recomendable letra entre 40 y 60 puntos)
Universidad/ Centro de Trabajo / Institución (Recomendable letra inferior en 10
puntos a la utilizada en Autores)
Introducción (Debe contemplar en lo posible: Antecedentes, Importancia teórica o
práctica del tema, Hipótesis, Objetivos del trabajo. Se recomienda un máximo de
200 palabras y un tamaño de letra entre 20 y 30 puntos)
Metodología (Se recomienda un máximo de 200 palabras y un tamaño de letra
entre 20 y 30 puntos)
Resultados (Se recomienda un máximo de 300 palabras y un tamaño de letra
entre 20 y 30 puntos, incluyendo leyendas)
Conclusiones (Se recomienda un máximo de 200 palabras y un tamaño de letra
entre 20 y 30 puntos)
Referencias bibliográficas (Si es pertinente. Se recomienda usar la estrictamente
necesaria, no más de cinco)

Tipo de letra
Para la elaboración de los posters se recomienda el uso de los siguientes tipos de letras: Arial,
Times, Verdana.
Dimensiones del posters
Los posters deberán ser elaborados bajo la modalidad de Banner, en orientación horizontal, con
las siguientes dimensiones: 1 mt de ancho y 1,5 mts de alto
Participación
Los aspirantes no podrán participar con más de una ponencia, comunicación o poster

