
 

 

  

Pautas para el envío de resúmenes a CILCA 2021 

Todos los trabajos deben ser originales y no deben enviarse simultáneamente a otra conferencia. 
Las siguientes categorías de artículos son bienvenidas: 

 Resumen, para presentación oral y póster. 
 Trabajo completo, sólo para presentación oral. 

Para presentaciones en formato póster, solo se requiere el resumen. Para presentaciones orales, 
después de la aceptación del resumen, será necesario enviar un artículo completo. El Comité 
Científico tomará la decisión final sobre la aceptación como presentación oral o póster, 
dependiendo de la calidad, originalidad y relevancia del artículo. 

Formato para resúmenes: 

El resumen debe enviarse en los siguientes idiomas: inglés, portugués y español. Debe escribirse y 
editarse en formato Word u Open Document (.doc, .docx, .odt). El tamaño de la página debe ser A4 
y todos los márgenes de 3.0 cm (superior, inferior, izquierdo y derecho). 

El resumen debe organizarse de la siguiente manera: 

- Título: debe ser breve, conciso e informativo (centrado, Arial 14 en negrita y mayúscula, espaciado 
simple). 

- Nombres y afiliaciones de los autores. Debajo del título y a la derecha, deben aparecer los nombres 
de los autores (Arial 12, negrita, espaciado simple). Luego debe detallarse la afiliación institucional, 
direcciones y correos electrónicos de todos los autores (Arial 10, espacio simple). Marque el autor 
de correspondencia con un asterisco (*) después del nombre. Indique los nombres, afiliación y 
dirección de los autores como se ilustra a continuación: 

Autor1 Nombre Apellido1,*, Autor2 Nombre Apellido2, Autor3 Nombre Apellido 1,2 

1 Institución 1, Universidad, Programa o Grupo de investigación. Dirección, Ciudad, País. 

E-mail: autor1@... 

2 Institución 2, Universidad, Programa o Grupo de Investigación. Dirección, Ciudad, País. 

E-mail: autor2@... 

E-mail: autor3@... 

 

 



 
 

 
 

 

 

- Texto principal: debe ser informativo, de hasta 800 palabras (Arial 12, espaciado simple), y ofrecer 

una visión general del contenido del artículo en referencia al propósito, métodos, resultados, 

discusiones y conclusiones. Use cursiva en lugar de subrayar (excepto las direcciones URL). No 

incluya tablas, cuadros o imágenes. 

- Palabras clave. Incluya al menos 3 palabras clave que estén relacionadas con los temas principales 

del artículo (Arial 12, espaciado simple, separados por comas). Las palabras clave se utilizan con 

fines de indexación y deben estar en los 3 idiomas (inglés, portugués y español). 

 

SOLO si el resumen es aceptado para presentación oral, los autores deben presentar el 

correspondiente artículo completo. 
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