
ANEXO 1 
 
Requisitos para la presentación de los 
resúmenes de las ponencias y pósteres   
 
  
 
Resumen: se escribe estructurado con los siguientes 5 subcapítulos (Introducción, 
objetivo, métodos, resultados, conclusiones), en letra Arial tamaño 12, con un 
máximo de 300 palabras y espaciado de 1,5. A continuación, las indicaciones 
generales de cada subcapítulo:  
  
 
 
Título del resumen (Arial 16pt) Mayúscula solo la primera 

letra, en negrilla y centrado  
Debe ser Breve, claro, específico, sencillo, informativo y llamativo (máximo 15 
palabras) 

 
Nombre completo del autor 1, Nombre completo del autor 2, etc. (Arial 10) 

  
1Información de los autores: Se deben incluir el nombre completo de cada autor, su título académico 
más alto, cargo, compañía o universidad, y correo electrónico del autor de correspondencia. Si los 
autores pertenecen a la misma institución se puede utilizar sólo una información institucional que 
abarque todos los autores.   
 
 

• Introducción: incluya el tipo de problema de investigación que los autores 
quisieron resolver, identificando las posibles fallas o vacíos. Identifique el 
interés y relevancia del trabajo y/o profesión.  

 
• Objetivo: presente solo la meta global del trabajo, que exprese en forma 

clara y precisa lo que se hizo y oriente las acciones ejecutadas en el estudio. 
Debe iniciar la redacción con un verbo en infinitivo.   

 
• Metodología: incluya el diseño del trabajo, participantes, muestreo, 

aspectos éticos, discriminando el enfoque, tipo de estudio, los instrumentos 
de recolección de información y su técnica de análisis.   

 
• Resultados: presente los hallazgos parciales, para trabajos en 

curso y los hallazgos finales obtenidos, para trabajos concluidos. Para las 
propuestas de investigación, se deben presentar los resultados esperados.   

 
• Conclusiones: aplica únicamente para trabajos terminados, y 

debe describir la conclusión principal, de manera clara y coherente con los 
resultados presentados. Además, esta debe relacionar los resultados con el 
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objetivo planteado, evidenciando los componentes de la investigación 
orientados hacia la investigación como impulso al desarrollo. 

 
 

• Palabras clave: Incluye entre tres y cinco palabras separadas con coma, 
en minúscula.  

 


