Formato del Resumen
Por favor, leer cuidadosamente las siguientes instrucciones. Los resúmenes que no se ajusten a
este formato podrán ser descalificados. Los resúmenes de los trabajos no deben exceder de 500
palabras y deben estar escritos en una hoja tamaño carta 216 x 279 mm (8.5” x 11”) dentro de un
marco imaginario con los siguientes márgenes: superior 4.0 cm (1.5 pulgadas), inferior 4.0 cm (1.5
pulgadas), izquierdo 3.0 cm (1.0 pulgadas) y derecho 3.0 cm (1.0 pulgadas). Se debe utilizar el
estilo de letra “Times New Roman” de formato Word de 11 puntos de tamaño, a espacio sencillo
y con justificación completa. El título debe estar centrado, en mayúsculas y negrillas. Deje un
espacio y presente la lista de autores seguido de sus afiliaciones, en negrillas, sólo la primera letra
en mayúsculas, omita grados y títulos. Subraye el autor que hará la presentación. Deje otro espacio
y comience el texto a espacio sencillo. En la página web del congreso los participantes podrán
encontrar una guía para el formato de resúmenes y usar la plantilla para elaborar los propios:
Guía de formato de Resumen
Plantilla de Resumen
Selección y Presentación de Trabajos
Selección de Trabajos
Los trabajos enviados serán evaluados por el Comités Científicos de acuerdo con los siguientes
criterios:
Criterios
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Justificación
(Relevancia
científica y
social)

Alta necesidad de
llevar a cabo el
estudio es
establecida en
cuanto a su
relevancia
científica y social.

Cierta necesidad de
llevar a cabo el
estudio es
establecida en
cuanto a su
relevancia
científica y/o
social.

Baja necesidad de
llevar a cabo el
estudio es
establecida en
cuanto a su
relevancia
científica o social.

No se establece
la necesidad de
llevar a cabo el
estudio.

Pregunta de
Investigación
/Objetivos

El propósito del
estudio está
claramente
presentado y
preguntas,
objetivos o
hipótesis

El propósito del
estudio está
presentado y
preguntas,
objetivos o
hipótesis
apropiadas son

El propósito del
estudio está
presentado y
preguntas,
objetivos o
hipótesis son
proporcionadas con

No se presenta
el propósito del
estudio o
pregunta de
investigación.

apropiadas son
proporcionadas.

proporcionadas con
cierta claridad.

inconsistencias
inapropiadas.

Análisis y
recolección
de data

Los métodos de
recolección y
análisis de datos
son apropiados para
este estudio.

Se presentan solo
los métodos de
recolección o de
análisis de datos
para este estudio, y
son apropiados.

Se presentan
métodos de
recolección de
datos para este
estudio con
inconsistencias
inapropiadas o falta
de claridad.

No se
presentan
métodos de
recolección y
análisis de
datos, o no son
los apropiados.

Resultados

Datos apropiados
de resultados o
evidencia de
sustento son
presentados clara y
lógicamente.

Datos apropiados
de resultados o
evidencia de
sustento son
presentados con
cierta claridad y
lógica.

Datos apropiados
de resultados o
evidencia de
sustento son
presentados con
inconsistencias
inapropiadas o falta
de claridad.

No se
presentan
resultados, o
no son los
apropiados.

Discusión

Los datos son
interpretados
correctamente, y las
conclusiones son
apropiadas y
presentadas con
claridad.

Los datos son
interpretados
correctamente, y las
conclusiones
apropiadas.

Los datos son
interpretados con
inconsistencias o
las conclusiones
son poco claras.

Los datos son
interpretados
incorrectament
e o las
conclusiones
son
inapropiadas, o
no se presentan
interpretación
o conclusiones.

NOTA IMPORTANTE: Los trabajos aceptados serán publicados en el Libro de Resúmenes, previo
al pago de la cuota de inscripción.
El Comité Científico comunicará la modalidad de presentación aceptada del trabajo, ya sea oral o
cartel ("poster"), de acuerdo con las limitaciones de tiempo y espacio.
Presentación de Comunicaciones Orales
En la modalidad de comunicaciones orales se aceptará no más de dos comunicaciones orales por
ponente. Los resultados de la evaluación, así como las modalidades de presentación, serán
comunicados a los investigadores a más tardar el 19 de abril de 2021. El tiempo para las
presentaciones orales será de 15 minutos (12 minutos de presentación más 3 minutos de discusión).
Las comunicaciones orales se realizarán en modalidad virtual en vivo.

Presentación de Póster o Carteles
Los carteles o “póster” son resúmenes pictóricos y/o escritos para audiencias científicas. Se
requiere la presencia de al menos uno (1) de los autores durante toda la sesión. Los carteles deberán
presentar en forma clara y concisa los objetivos, métodos, resultados y conclusiones de la
investigación. El tamaño del poster debe de ser AO y con orientación horizontal. Se sugiere que el
cartel indique el título con letras de al menos 36 puntos de tamaño.

