Título del trabajo a exponer en el congreso, tipo de letra
Times New Roman, tamaño 18
Primer Nombre

a, *

b
, Nombres Restantes Autores , & Tamaño 14

aCentro para los Estudios Geológicos & Sísmicos, Universidad Nacional, Managua, Nicaragua.
b Instituciones de los participantes, Time New Roman, Tamaño 11

Abstract: en inglés no más de 120 palabras, en formato Times New Roman, tamaño de letra 11.
Palabras clave: por favor no más de cinco palabras claves, gracias.
Key words: please, just five key words, thank you.

Introducción
La introducción deberá contener aspectos como objetivo u objetivos del trabajo, antecedentes de la
investigación, la ubicación geográfica, misma que puede estar acompañada por un mapa ilustrativo,
o en su defecto indicar las coordenadas geográficas y el nombre de la hoja cartográfica
correspondiente [1]. Se puede mencionar algunos otros aspectos que expliquen brevemente asuntos
relativos al tema a tratar. Tamaño de letra del texto en general 11, tipo de letra Times New Roman y
espaciado 1,15.
Cuando se trate de muestras deberá indicarse el acrónimo y la institución donde se encuentran
depositados las mismas se pueden ilustrar mediante imágenes, ajustadas al tamaño de la caja del texto,
la resolución recomendada es de 250 dpi, el formato deberá ser TIFF o JPG.
Materiales y Metodología
Los materiales pueden indicarse y según sea el caso describirse de manera clara y concisa, ello queda
a criterio de los autores.
La metodología debe describir de manera clara y concisa los procedimientos realizados por los
investigadores, en algunos casos son procedimientos ya estandarizados y no es necesario, pero sí
deben indicarse [2].

_______*Autor para contacto.
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Resultados y Análisis

Acá, se deberá tener en cuenta el grado de cumplimiento de los objetivos planteados al inicio [3].
Los resultados obtenidos deberán ser explicados, y/o enunciados de manera clara y concisa, para ello
se pueden utilizar gráficos (fig. 1) y/o cuadros informativos, la resolución deberá ser de 250 dpi, es
decir deberán ser adjuntados como imágenes (cuadro 1).
Las figuras podrán abarcar el ancho de una página o la mitad del ancho de una página y la altura que
los autores consideren, siempre y cuando dejen espacio para el pie de la figura.
La simbología de las figuras debe ser legible, las letras y números dentro de las figuras deberán tener
el tamaño suficiente para poder leerse cuando la figura sea reducida y colocada en el sitio que los
autores elijan. de la imagen. La escala, preferiblemente debe estar integrado la imagen, cuando sea
necesario (fig. 1).

Fig. 1: Como se indicó arriba las figuras pueden abarcar el ancho de la caja del texto, pueden ser a
color, con una resolución de 250 dpi, se puede usar en la simbología la letra tipo Arial regular y el
tamaño de la letra, debe seleccionarse de acuerdo a al tamaño general de la imagen. La escala,
preferiblemente debe estar integrado la imagen, cuando sea necesario.

Los cuadros deberán ser claros y concisos, la letra utilizada será preferiblemente Times New Roman.
El tamaño del texto estará sujeto a las necesidades de los autores, pero deberá ser legible.

Cuadro 1

Comparación de datos biométricos de los huesos largos de
Hemiauchaenia sp., procedentes de la localidad de San
Ramón.
Código
DGN-559
DGN-560
DGN-570

Eje
Mayor
(mm)
24,55
17,83
19,3

Eje
Mayor
(mm)
17,90
6,93
roto

Grosor
(mm)
9,56
8,02
7,92

Volumen
(mm3)
439,05
307,02
-

Conclusiones
Nota importante: se deben enviar los resúmenes en una carpeta. La carpeta deberá contener un archivo
con el texto ya listo y otro archivo con las imágenes, figuras y cuadros según los requerimientos
indicados.

Referencias bibliográficas
Se pide que, en la medida de lo posible se sigan las NORMAS APA, a continuación se brinda
ejemplos de los formatos recomendados. Las citas dentro del texto se indicarán con un número [4] y
se citarán en las referencias bibliográficas, según el orden de aparición.
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Nota: Adjuntar el logo de la institución a la que pertenecen o representan (si así fuera), en un archivo
de imagen en buena calidad, PNG, TIF o JPG, tamaño 5 cm X 5 cm y resolución de 250 dpi.

Total máximo de páginas, incluidas las figuras: 5.
Las figuras e imágenes que ilustren el resumen ampliado se debe enviar en un archivo adjunto,
correctamente numeradas en las calidades y resoluciones solicitadas y el texto en un archivo por
separado.
Gracias!

