
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE TRABAJOS 

Favor de enviar sus trabajos vía internet 

CONVOCATORIA PARA TRABAJOS - PLAZO: 01 Oct, 2016 
 

LACQUA 2016 incentiva las presentaciones de alta calidad de forma oral y escrita.  

Recomendamos altamente a los autores el considerar presentaciones escritas ya que las sesiones de pósters serán una 

parte integral del programa. Los trabajos enviados para "presentación oral única" no pueden serán aceptados como 

presentaciones orales, debido al limitado número de intervalos de tiempo disponibles.  Los resúmenes pueden 

presentarse en Inglés, español o portugués. En la conferencia, los resúmenes pueden presentarse en Inglés, 

español o portugués.  
 

Cada presentador oral tendrá derecho a no más de 20 minutos compuesto por 15 minutos para una presentación, más 5 

minutos de preguntas. Los autores de los estudios que incluyen productos patentados o formulaciones deben presentar 

esta información en los talleres o la feria. Las presentaciones orales sólo pueden utilizar Power Point, retroproyectores, 

diapositivas y reproductores de vídeo no estarán disponibles ni permitidos. 
 

Todos los presentadores están obligados a pagar sus gastos de inscripción, alojamiento y viaje. LACQUA 

16 / SARA (WAS) 16 no puede subvencionar las cuotas de inscripción, gastos de viaje o de hoteles. 

 
 

Formato de Resumen Extendido – Favor de referirse a la Muestra. 
 

1. TITULO DEL DOCUMENTO: El título del trabajo deberá estar 

impreso en MAYÚSCULAS, con la excepción de los nombres 

científicos que deberían estar en mayúsculas y minúsculas y cursiva. 

Los nombres científicos no deben ir precedidos o seguidos por comas 

o paréntesis u otras marcas. 

2. AUTOR(ES):  El primer nombre deberá de ser el del autor que lo presenta.  

    Usar *después del autor que presenta. Escríbalo en minúsculas y mayúsculas. 

3. DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO:  Deberá ir escrito sólo la  

    institución del autor que lo presenta, dirección y correo electrónico.  

     Escríbalo en minúsculas y mayúsculas. 

4. MÁXIMA EXTENSIÓN: Una página. 

5. TAMAÑO DE LA PÁGINA: Estándar 210mm x 297mm (Formato A4) 

6. MÁRGENES: Una pulgada de margen para todos los lados del documento. 

7. ESPACIO: Espacio sencillo 

8. PÁRRAFOS:  Los párrafos deberán estar separados por una línea en blanco y sin sangría. 

9. FUENTES: El tipo de fuente deberá ser tipo de punto tamaño 12. 

10. FIGURAS Y TABLAS:  Figuras y tablas son altamente recomendados. Deberán ser reducidos al tamaño apropiado 

para un resumen de una página y ser claramente legibles en su tamaño reducido sólo en tinta negra. Las figuras y 

tablas reducidas se deben incluir en el resumen en forma lista para la cámara. 

11. MEDIDAS:  Utilice unidades métricas de medición. De ser necesario, sus equivalencias en inglés podrán ser 

señaladas entre paréntesis.  

 

 

Enviar los resúmenes vía Internet al sitio web del evento: www.was.org 

Siga las instrucciones completas sobre la presentación en línea 

Si no le es posible enviar su resumen por internet, póngase en contacto con la oficina de LACC para buscar 
métodos alternativos en: lacc@was.org. 


