
Instrucciones para la presentación de resúmenes   

El trabajo presentado deberá ser original. Al menos uno de los autores 

deberá estar inscripto al congreso. Los resúmenes se publicarán en la Revista 

Reciente de la Facultad de Ciencias Aplicadas, que editará un número 

especial para el evento.  

El resumen deberá presentarse a espacio 1,5. Con letra Times New Roman, 

tamaño 12, normal (utilizar cursiva solo para los nombres científicos).  

El título deberá estar escrito en estilo oración, en negrita, tener justificación 

centrada y sin punto final; deberá ser breve, conciso, informativo y dejar 

explícito su contenido. No deberán utilizarse abreviaturas, fórmulas químicas, 

símbolos o referencias.  

En el párrafo siguiente se consignarán los nombres (primer nombre completo 

y los siguientes con iniciales) y apellidos de los autores.  A continuación se 

indicará el lugar de trabajo con la dirección completa (calle, número, ciudad, 

código postal, provincia, país) de cada autor con indicación numérica 

superíndice (1). Se indicará con un asterisco (*) la dirección y el correo 

electrónico del autor a quien debe dirigirse la correspondencia. 

Normas para la presentación de poster 

La presentación de trabajos se realiza exclusivamente a través del formulario 

disponible en la página  del evento, accedido a través de la dirección 

www.aplicadas.edu.py/congreso-ing-ambiental-2018  

Solamente las personas inscriptas podrán presentar trabajo. 

http://www.aplicadas.edu.py/congreso-ing-ambiental-2018


Cada autor podrá presentar hasta dos (2) trabajos. 

La fecha de presentación vencerá el 25 de septiembre de 2018.

Se evaluarán solamente contribuciones científicas inéditas, originales y 

encuadradas en el ámbito del Congreso, no se aceptará trabajos ya 

divulgados. 

El autor (es) debe señalar en el formulario el área de presentación de su 

trabajo. La Comisión Científica podrá, sin embargo, reubicar el trabajo a otra 

área que entienda ser más adecuada.  

Evaluación de los trabajos 

Los trabajos serán evaluados por la Comisión Científica con base en criterios 

de Calidad Científica y Redacción. 

Los autores principales serán comunicados de la aceptación de sus trabajos 

en un plazo de 5 días después de la recepción de los mismos, a través de e-

mail.

Presentación de los trabajos en formato de posters 

Los trabajos deberán contener: 

Título  

Autor (es) e Institución; 

Introducción; 

Materiales y métodos; 

Resultados; 

Discusión; 

Conclusión 



 
 

Los posters deben estar en el formato estándar de 90 cm x 120cm (ancho x 

altura) y montados con soporte de bastones y cordón. 

La distribución de los poster para presentación en cada sesión será publicada 

en el sitio y en la aplicación del Congreso. 

 Es obligatoria la presencia de uno de los autores al lado del póster de su 

autoría, durante la sesión en que será presentado. 

El mejor trabajo de cada área presentado como póster será premiado 

durante la Sesión de Clausura del Congreso el día 25/10/2018. 

 

Observaciones  

No se enviarán certificados por correo o por correo electrónico. 

Se emitirá un certificado para cada trabajo presentado, con el nombre de 

todos los autores, con la misma grafía y en el mismo orden en que figuren en 

el formulario de presentación. 

Las decisiones de la Comisión Científica son soberanas. 

La inscripción del trabajo implica la concordancia de todos sus autores con las 

normas establecidas por la Comisión Científica para sometimiento y 

evaluación del mismo. 

Al someter un trabajo los autores autorizan su reproducción, por vía impresa 

o digital, en publicaciones de responsabilidad de la Revista Reciente de la 

Facultad de Ciencias Aplicadas. 


