
 

 

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE RESUMEN A ENVIAR  

1er CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPOSTAJE. MATERIA PRIMA, TÉCNICAS, 

PROCESO Y CALIDAD 4 al 6 de abril del 2019. 

 

Este modelo presenta los lineamientos para el formato de los resúmenes. El documento deberá 

ser presentado: en formato MSWord® ( docx o .doc), idioma español o inglés, en una página con 

un margen de 3 cm a cada lado y con un máximo de 600 palabras. Los errores tipográficos y de 

redacción son responsabilidad de los autores. Los resúmenes que superen esa cantidad de 

palabras no serán aceptados. El nombre del archivo deberá ser Resumen-CIC-2019-APELLIDOS 

PRIMER AUTOR. 

TITULO: Deberá estar centrado en letra mayúscula y negrita fuente Arial mayúscula (14 pts), 

espaciado 0 pto. Debe ser conciso y contener máximo 16 palabras con suficiente información para 

que el lector se forme una idea del contenido de la investigación. 

AUTOR (ES): Los autores, filiación y correo electrónico deben escribirse en letra fuente Arial (12 

pts), a espaciado 0 pto. Se designará el primer lugar en la autoría, al autor que presentará la 

ponencia y deberá estar subrayado, su dirección electrónica será el único nexo de contacto para 

coordinaciones posteriores y con éste correo deberá ser enviado el trabajo. 

      Título en español 

[Título en inglés] 
Nombres y Apellidos Autor 1*, Nombres y Apellidos Autor 2, Nombres y Apellidos Autor 3 

 

1. Cargo y entidad a la que está vinculado actualmente. Correo electrónico 
2 Cargo y entidad a la que está vinculado actualmente. Correo electrónico

 

 
Resumen  
 
Usted debe escribir en forma clara los 
objetivos, metodología, resultados más 
relevantes y conclusiones. Máximo 600 
palabras.  
 
Palabras clave: máximo 4 palabras claves 
que deben ir en minúscula y orden 
alfabético.  
 
Referencias bibliográficas: Si hubiere, se 
seguirá el sistema APA para componer las 
citas y las referencias bibliográficas. 

 
Abstract 

You must write clearly the objectives, 
methodology, most relevant results and 
conclusions. Maximum 600 words. 

 
 
Keywords: maximum 4 keywords that must 
be in lowercase and alphabetical orde. 
 
 
Bibliographic references: If there is, the 
APA system will be followed to compose 
citations and bibliographical references.

 


