
Sumisión de Trabajos 

Normas para inscripción: 

Los resúmenes expandidos deberán ser escritos de manera concisa, precisa y conceptual 

claridad y técnicas necesarias para su comprensión, en una extensión máxima de 4 

(cuatro páginas). 

Los textos pueden ser escritos en portugués, español o inglés. 

El tipo de letra será Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5 (entre líneas), el 

margen de 2 cm en todos los lados, justificadas y sin la división de palabras al final de 

la línea. Utilice el formato ABNT (www.abnt.org.br) 

Título: debe proporcionar una idea clara del contenido y ser lo más corto posible, 

escrito en letras mayúsculas, tamaño 12, centrado. 

Autores: siempre aparecen en el orden correcto y sin inversiones, con el apellido en 

mayúscula y alineado a la derecha. Se acepta sólo con un (01) autor principal y un 

máximo de cuatro (04) co-autores, por un total de cinco (05). El autor principal solo 

podrá suscribir un único resumen extendido. Después de que los nombres de los autores 

deberán constar sus vínculos institucionales, con la indicación de correo electrónico sólo 

del 1º autor. 

El resumen expandido debe ser dividido en Introducción, con referencias bibliográficas 

que justifiquen el trabajo, con el objetivo al final, Materiales y Métodos, Discusiones, 

Conclusiones y Referencias bibliográficas. 

En la primera página debe también ser mencionado como una nota al pie, fuente Times 

New Roman tamaño 10, al eje temático a que pertenece el trabajo. 

Ilustraciones:Las tablas y las figuras deben limitarse a lo estrictamente necesario, 

numeradas en arábigo yinsertas en el texto. Las leyendas deben explicarse por sí mismas 

y colocadas arriba de las tablas y los cuadros y por debajo de las figuras. Evitar las 

líneas verticales en las tablas. 

No utilizar negrita en el texto. 

Archivo electrónico: El archivo que contiene resúmenes extendidos deben ser enviados 

en extensión ".doc". El documento sólo será evaluado y publicado en los anales del 

evento después de confirmar el pago de la inscripción. 

Los trabajos aceptados serán publicados en los Anales electrónico (Pen Drive) con 

ISSN. 

Las reglas se aplican por igual a todos trabajos suscritos: mesas, comunicación oral y 

paneles. 

        Las instrucciones para la fabricación de paneles o de banners están en la plantilla 

para este propósito en este sitio web. Estos deben ter el tamaño único de 1,2 m de largo 

y 1 m de ancho, con todas las informaciones del resumen expandido. 


