
 

 

INFORMACIONES PRESENTACIÓN DE TEMAS LIBRES  

- Fecha límite de recepción: 29 de marzo 2019 
- Enviar a comité cientí�co SICE: siceumayor@gmail.com 

Los autores recibirán la confirmación de recibo de su trabajo y posteriormente carta de 
aceptación y forma de presentación de su trabajo científico por e-mail del autor 
registrado hasta el 3 de abril de 2019. 

- Sólo pueden ser enviados trabajos ORIGINALES que no hayan sido publicados 
ni presentados en otros eventos.  
 

- Sólo se acepta UN PRIMER AUTOR por trabajo y este primer autor no puede 
repetirse en otro trabajo . 

No se aceptarán trabajos de revisión bibliográ�ca . 
 
 
FORMULARIO DE ENVÍO 

- Autor Principal:     

- Institución:  

- Dirección:  

- Teléfono:  

- E-mail:  

- Coautores:  

 - Título: 
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FORMATO ENVÍO RESUMEN 

Escribir un texto en párrafo único de máximo 300 palabras que contenga: 

- Título    

- Introducción            

- Objetivo               

- Materiales y Métodos  

- Resultados                

- Conclusiones           

FORMATO POSTER 

Tamaño: No debe superar los 120 cm de alto y 80 cm de ancho. Título junto con nombre 
de los autores e instituciones participantes, se ubican en la parte superior y no debe 
superar los 20 cm. 
 
Sobre el texto:  
El tamaño de las letras se recomienda no sea inferior a 12 mm para mayúsculas y 8 mm 
para las minúsculas. 

 
Figuras e imágenes: El tamaño no debe ser inferior a 13 x 18 cm.  

 
La cantidad de imágenes no debe ser superior a 12.  

 
Todas las figuras deben tener leyenda.  

 
Las imágenes pueden estar aisladas o agrupadas. Aquellas que estén aisladas deben tener 
leyenda para cada una.  

 
Las figuras e imágenes no deben ocupar más del 50% de la superficie del póster. 
El tamaño de letra para la leyenda de las figuras e imágenes no debe ser inferior a 5 mm. 
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