NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN
DE TRABAJOS ACADÉMICOS
La presentación de los documentos con las ponencias para paneles y posters debe
ser

enviada

a

más

tardar

el

15

de

junio

de

2018

a

las

direcciones

simposio.cea@ucr.ac.cr o ana.calderon@ucr.ac.cr o simposio.cea@gmail.com

Ponencias para panel
 Extensión: mínimo 15 páginas y máximo 20, sin incluir referencias bibliográficas

y anexos, con las páginas numeradas consecutivamente.
 Título: letra Arial, 14 puntos, en negrita, espacio simple, texto centrado. Máximo

15 palabras. El título debe venir traducido al inglés y colocado inmediatamente
después, letra en 11 puntos, sin negrita, espacio simple. Modelo:

Ejemplo de título de la ponencia para el simposio
Example of the presentation’s title for the symposium
 Autoría: nombre completo de la persona autora, en letra Arial, 14 puntos, en

itálica, sin negrita, justificado al margen derecho.

Ejemplo de nombre completo de la persona autora
 Resumen y palabras clave: incluir el resumen (de máximo 250 palabras) y las

palabras clave (máximo 4) en español, según se indicó previamente. También,
la respectiva traducción al inglés (abstract y keywords).
 Subtítulos o apartados: letra Arial, 12 puntos, en negrita, alineado a la

izquierda, con números arábigos.
1. Ejemplo de subtítulo o apartado uno
2. Ejemplo de subtítulo o apartado dos

 Cuerpo del texto: letra Arial, 12 puntos, a espacio 1.5, texto justificado.
 Contenido: deberá contener al menos una Introducción, desarrollo del tema (en

apartados, de ser el caso), reﬂexiones finales y referencias o literatura citada.
 Notas al pie de página: en letra Arial, 10 puntos, a espacio simple, texto

justificado1.
 Tablas, gráficos e ilustraciones (figuras): deben ir numeradas, tener un

encabezado (título) y la fuente respectiva; en letra Arial, 10 puntos, en negrita, a
espacio sencillo. Se presentan algunos modelos a continuación.

1

Ejemplo de nota al pie de página.

 Citas y referencias bibliográficas: según el modelo APA, sexta edición en

español. Algunos modelos se presentan a continuación.
Libro
Apellido, A. (año de la publicación). Título del trabajo. Localidad: Editorial.
Artículo de revista
Apellido, A., Apellido, B. B. & Apellido, C. (año de publicación). Título del artículo.
Título de la revista científica, volumen (número), pp. xx-xx.
Artículo de periódico
Apellido, A. (año, día de mes). Nombre del artículo. Nombre del periódico, p. xx.
Artículo de revista en Internet
Apellido, A., Apellido, B. B. & Apellido, C. (año de publicación). Título del artículo.
Título de la revista científica, volumen (número), pp. xx-xx. Recuperado el
día-mes-año de: http://www. …..
Tesis
Apellido, A. (año de publicación). Título de la tesis. Tesis de maestría y el nombre
de la carrera. Nombre de la Universidad, País.

Instrucciones para la elaboración de Pósters
 Formato: orientación vertical, 120cm de alto y 90cm de ancho, impreso en alta

resolución. Debe traer soporte y cordón (o similares) para colgarse.
 Encabezado: Título del trabajo, autoría (nombre completo de la persona

autora), correo electrónico, institución que representa o de la que procede.
 Contenido: los apartados mínimos que deberá contener son Introducción,

Metodología, Resultados y Conclusiones. Puede contener textos, tablas o
cuadros, figuras, gráficos, fotografías u otras ilustraciones que sean legibles a 2
metros de distancia. La autoría de estas debe ser de quien elaboró el póster o
contar con permiso para su uso.
Aspectos logísticos:
 El montaje y desmontaje será responsabilidad de las personas autoras, en el

espacio y horario que la Comisión Organizadora indique para ello.
 Se presentarán únicamente pósters que hayan sido aprobados por la

organización de simposio.
 Presentarán los pósters únicamente las personas autoras de los mismos. Y una

persona podrá presentar solo un póster.
 No será permitido presentar con proyector, computadora, micrófono o cualquier

otro equipo audiovisual que interfiera con la comunicación de las demás
personas que participan en el simposio.

