PRESENTACIÓN DE LOS TEXTOS DE LAS PONENCIAS

ÚLTIMO PLAZO DE PRESENTACIÓN - DOMINGO 28 DE AGOSTO.
Título
Autores y pertenencia institucional
Resumen:
Con el propósito de ampliar nuestro alcance como Red, solicitamos como obligatorio presentarlo en
tres idiomas: español, portugués e inglés. El número adecuado es de 250 palabras y en todo caso no
debe exceder las 500 palabras. Fuente Times New Román 11 puntos. Texto Justificado.
Palabras clave. Considerar | Máximo | Cinco | Palabras | Representativas.
Cuerpo del texto.
Los textos pueden ser presentados en español o portugués.
Deben organizarse en la versión actual de Normas APA.
a) Páginas de texto (incluye gráficos, tablas, figuras): Máximo 12.000 palabras incluyendo
notas de pie de página y bibliografía. (equivalen más o menos a 26 páginas con espacio y
medio)
Tamaño papel: A4. Márgenes: simétricos a 2,5cm. Letra: Times New Roman 11.
Espacio entre líneas y párrafos 1,5. Texto justificado. Citas: (autor, año). Notas al pie: Times
New Roman 9.
Gráficos, figuras, tablas: Títulos en Times New Román 11. Fuente/elaboración en Times New
Román 9. Bibliografía. Times New Román 9.
b) Páginas de imágenes: Tamaño A4. Resolución mínima 3 megapíxeles (equivalente a
2560x1440). Títulos en Times New Roman 11. Fuente de la imagen en Times New Roman 9.
Máximo 3 páginas completas de imágenes.
c) Extensión máxima: 12.000 palabras y 3 pág. de imágenes.
d) Identificación del documento: Enviar en formato Word .doc/.docx, con el archivo marcado
con: • palabras claves del tema ( elegir dos o tres de las cinco)
• y con el apellido del autor (a) principal.
• Ejemplo: habitatintegral.buitrago.docx
Las ponencias deben ser enviadas al siguiente correo electrónico der la
Red Ulacav:
redulacav@gmail.com
FECHA LÍMITE ENVÍO DE PONENCIAS: HASTA EL DOMINGO 28 DE AGOSTO INCLUSIVE.
Máximo peso archivo 12MB. Esta entrega se refiere al cuerpo completo de la ponencia, que incluye
título, resumen (español, inglés, portugués) el desarrollo de la ponencia y las páginas de imágenes.

