I CONGRESO MUSAVEN. OCTUBRE 2018.
NORMAS PRESENTACION DE RESUMENES AMPLIADOS
Todos los resúmenes ampliados deben estar enmarcados dentro de las siguientes
áreas temáticas:
Protección (Fitosanidad) / Plagas

Mejoramiento

Economía
Producción

Agroindustria
Otros

Dicha área temática debe ser indicada en la primera línea, previa al título del
trabajo, en la esquina derecha. El resumen extenso tendrá una extensión no
mayor de seis páginas, letra tipo Arial, siguiendo el siguiente formato:
Márgenes: superior e inferior a 2,5 cm; derecho e izquierdo 3cm.
Título del trabajo: lo más conciso posible, centrado, con mayúscula inicial y luego
minúsculas, sin abreviaturas y considerando reflejar con claridad el contenido del
trabajo. No debe superar 20 palabras. Tamaño de letra 14, tipo Arial.
AUTOR (es). Se indicará el nombre y apellido del autor o autores debajo del título,
en negrita, Subrayando el expositor. Seguidamente, filiación institucional, y la
dirección electrónica del autor para correspondencia. Tamaño de letra 12, tipo Arial.
Texto: Espacio simple o sencillo, justificado, letra arial tamaño 11. No dejar
espacios entre párrafos, solo dejar un espacio cuando se pasa de una sección a
otra, en el cuerpo del trabajo.
El cuerpo del trabajo debe incluir:
Resumen corto: Máximo 150 palabras. Deben incluir, objetivo general del
trabajo, metodología, resultados más resaltantes y conclusiones.
Palabras claves: máximo 4 palabras.
Introducción: Debe ocupar poco espacio. Debe mostrar la naturaleza y alcance
del problema, y su importancia. Debe contener revisión bibliográfica importante en
forma concreta; y señalar como pretende resolver el problema. Además debe
indicar el objetivo del trabajo.
Materiales y Métodos: Debe
incluir
descripción clara de todos los
procedimientos (biológicos, químicos, estadísticos, otros) utilizados, o de lo
contrario, indicar la cita bibliográfica original que los contiene. Cualquier
modificación de los procedimientos originales debe explicarse en detalle,
garantizando así la repetibilidad de la investigación. Cuando se emplean métodos

estadísticos de uso común, no es necesaria su descripción, por lo que basta su
inclusión en las referencias bibliográficas
Resultados y Discusión: Presentar solo los datos más importantes relacionados
con el objetivo del trabajo. Evitar la repetición en el texto de lo que muestra en
cuadros y figuras. Los resultados deben ser explícitos y claros; el lector debe
entenderlos sin necesidad de leer el texto. No se debe incluir métodos. La
discusión debe tratar de mostrar los principios y las relaciones encontradas entre
los resultados. Mostrar como los resultados y sus interpretaciones están de
acuerdo o no, con la lectura. La discusión puede terminar con una pequeña
conclusión.
Conclusiones: Son generadas a partir de la investigación, y en caso de ser
pertinente, algunas recomendaciones o implicaciones prácticas. Deben ser claras
y concisas. Es lo más importante del trabajo.
Tablas y figuras: El título de las tablas o cuadros debe colocarse en la parte
superior. Indicar correctamente el uso de estadísticos, explicar las abreviaciones,
poner las unidades. Dejar resaltadas líneas que componen el cuadro.
Las figuras deben ser claras y sencillas. Insertar información estadística (letras o
líneas de desviación estándar). El título de la figura debe aparecer en la parte
inferior de la misma. Fotografías en escalas de grises con alta resolución
La información de las tablas no debe repetirse en las figuras. Tablas y figuras
deben estar insertas en el texto.
Citas bibliográficas: Deben aparecer en el texto, con el apellido del autor y el año
de publicación. En caso de dos autores, separe con la conjunción “y”; para más de
dos autores utilice el vocablo et al.
Bibliografía: Deben contener todas las referencias citadas en el texto, escritas en
orden alfabético según el apellido del primer autor. Si la referencia corresponde a
un artículo publicado en una revista, debe escribirse como sigue: Apellidos e
iniciales de los nombres de los Autores, todos en letra mayúscula, en el siguiente
orden: Apellido del primer autor seguido de las iniciales del primer y segundo
nombre; luego se escriben las iniciales del primer y segundo nombre de los demás
autores seguidas por su apellido, separados por comas. Año entre paréntesis.
Título del trabajo. Nombre de la revista, número: páginas.
Si es libro, poner después del título, edición, editorial, país, página.
Si es capítulo de libro, después del título del trabajo, poner en: título del libro,
editores, número de las páginas. Editorial país.

Los trabajos deberán ser enviados al correo electrónico:
martinezgve@yahoo.es / clauji14@hotmail.com / jcreyb@hotmail.com/
jrsm440@gmail.com, hasta el 30 de agosto 2018.

PLANTILLA DE EJEMPLO
AREA TEMATICA

TITULO
(NEGRILLA, 20 palabras. 14, tipo Arial)
AUTORES (Inicio Mayúscula, resto minúscula. NOMBRES COMPLETOS, ARIAL TAMAÑO 12)
INSTITUCIONES/ERMPRESA/CORREO (ARIAL TAMAÑO 12)
MAX. DE PÁGINAS DEL TRABAJO: 6
(ARIAL TAMAÑO 11)

RESUMEN (150 palabras)
INTRODUCCION
MATERIALES Y METODOS
RESULTADOS Y DISCUSION
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA

