
 
 

Presentación de resúmenes de 
investigación 

 
 
La presentación del trabajo será sometido a una evaluación por un comité técnico. 
 
Los trabajos se aceptarán en dos modalidades 
 

 Socialización de un caso exitoso de control de erosión realizado en los últimos 5 
años. 

 Socialización de un trabajo investigativo en curso o terminado cuyos resultados 
han sido obtenidos.  

 
 
Etapa I: presentación de resúmenes 
 
La presentación del abstract tiene por objeto someter el trabajo a la  consideración de 
los diferentes comités evaluadores como etapa previa a la aceptación de ponencias para 
el congreso. 
 
La fecha límite para la presentación del Abstract o resumen será el 15 de Enero de 2016 
a la dirección de correo: comite@viiicices.org 
 
Eje temático propuesto para el trabajo 
 

 Título 
 Palabras claves  
 Breve descripción del contenido de hasta 250 palabras. Cuyo contenido exponga 

abreviadamente la investigación: el problema a abordar, el objetivo a alcanzar, la 
metodología a utilizar y los resultados esperados. Debe permitir que mediante su 
lectura se comprenda toda la investigación. 

 
Para  realizar el Abstract considere: 
 

 Escribir de forma clara, concisa , 400 a 600 palabras que describan su 
presentación 

 Cómo surgió la idea de su proyecto 
 Por qué eligió discutir este tema en particular 
 Explique quién está involucrado en el proyecto  
  Que aprendizaje(s)  derivan de su proyecto 
 Problemas originales con el proyecto y sus soluciones y/o la contribución que su 

presentación hará en nuestra industria.  

mailto:comite@viiicices.org


 
 Asegúrese de proporcionar una conclusión , las lecciones aprendidas y/o 

resultados en relación con su proyecto  
 
 
Etapa II: presentación de Trabajos Finales 
 
Una vez evaluados los resúmenes, se contactarán a los ponentes de los trabajos 
seleccionados, quienes tendrán plazo de entregar el documento de la presentación hasta 
el día 15 de abril de 2016. Estos documentos en su totalidad formaran parte de las 
memorias del congreso que serán remitidas a los participantes con posterioridad al 
evento. 
 
El trabajo completo deberá presentarse en el siguiente formato: 
 

 Tipo de Letra: Arial 
 Tamaño:12 puntos 
 Interlineado: 1,5 
 Márgenes: 2,5 cm 
 Hoja Carta 
 Cantidad máxima de páginas: 15 

 
En cuanto al Contenido, deberá dar cuenta de los siguientes aspectos: 
 

 Presentación, 
 Objetivos del trabajo,  
 Marco teórico,  
 Antecedentes o estado de la investigación,  
 Aspectos metodológicos,  
 Bibliografía, 
 Aportes de la investigación a la toma de decisiones  
 Aportes de la investigación a los temas de la región. 

 
En todos los casos la extensión incluye bibliografía, citas, gráficos, tablas, etc. 
 
 
Bibliografía: 
 
Al final del trabajo se incluirán las referencias bibliográficas ordenadas alfabéticamente. 
Éstas deberán responder a las siguientes condiciones: 
 

 Libro: Datos del autor (apellido en mayúscula sostenida, nombre en minúscula). 
Título del libro en bastardilla. Editorial, lugar y año de publicación 
 

 Artículo en Revista: Datos del autor (apellido en mayúscula sostenida, nombre en 
minúscula). Título del artículo entre comillas. Título de la revista en bastardilla, 



 
número y volumen. Editorial, lugar y fecha de publicación. Páginas que comprende 
el artículo dentro de la revista. 
 

 Artículo en revista electrónica: Datos del autor (Apellido en mayúscula sostenida, 
nombre en minúscula). Título del artículo entre comillas. Título de la revista en 
bastardilla (tipo de soporte), número y/o fecha. Nombre del servidor/editor. Lugar 
del servidor/editor. Disponible en: dirección (URL) – Fecha de consulta: día-mes-
año. 

 
 Documento electrónico: autor (año de publicación), en cursiva el título del trabajo. 

Recuperado día, mes y año y la fuente (por ej. www.oei.es/xiiicie.htm) 
 
Referencia de texto y notas: 
 
Dentro del texto, las referencias se ubicarán inmediatamente después de la frase o 
fragmento entrecomillado, indicando entre paréntesis el apellido del autor (en mayúscula 
sostenida), año de publicación y página de donde se tomó la cita (Autor.2005: 98) Para 
incluir aclaraciones y/o datos complementarios que amplíen y enriquezcan el artículo 
podrán utilizarse notas a pie de página numeradas correlativamente. 
 
Primera Página 
 

 Título 
 Eje temático para el que se propone el trabajo 
 Datos personales de los autores (nombre, apellido, e-mail, Institución de la cual 

proceden, dirección, teléfono, DNI). 
 
Información complementaria: 
 
Sólo serán incluidos en las ponencias y documentos de entrega de IECA  aquellos 
trabajos que hayan sido aprobados por el Comité Científico. 
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