
Todos los participantes deben realizar su inscripción en el formulario de la 
página web del evento http://1.edu.flordeceibo.edu.uy/es/node/19

Normas para la presentación de resúmenes de ponencias

Las  ponencias  podrán  ser  individuales  o  colectivas  (hasta  tres  co-autores).  La 
presentación de resúmenes de ponencia se realizará a partir del 6 de febrero hasta el 11 
de marzo a través del correo electrónico del evento 1.edu@flordeceibo.edu.uy incluyendo 
los siguientes ítems:

• Título de la ponencia 
• Resumen de la ponencia: se deberá adjuntar un archivo con la propuesta (hasta 

500 palabras, Fuente Times New Roman / tamaño 12, interlineado 1,5). 
• Datos  completos  de  hasta  3  autores  (nombre  y  apellido,  correo  electrónico, 

institución principal). 
• Resumen de CV de todos los autores (hasta 300 palabras cada uno). 

Normas para la presentación de resúmenes para pósters

Podrán  ser  trabajos  individuales  o  colectivos  (hasta  tres  autores)  que  presenten 
resultados de actividades de investigación y/o experiencias de trabajo. La presentación de 
resúmenes para posters se realizará desde el 6 de febrero hasta el 11 de marzo a través 
del  correo  electrónico  del  evento  1.edu@flordeceibo.edu.uy incluyendo  los  siguientes 
ítems:

• Título de la propuesta 
• Resumen de la propuesta: se deberá adjuntar un archivo con una breve descripción 

de  la  propuesta (hasta  500 palabras,  Fuente  Times New Roman / tamaño 12, 
interlineado 1,5). 

• Datos  completos  de  hasta  3  autores  (nombre  y  apellido,  correo  electrónico, 
institución principal). 

• Resumen de CV de todos los autores (hasta de 300 palabras cada uno). 

Normas para la presentación de ponencias completas

Los resúmenes serán evaluados y se comunicará su aceptación a los/as autores a partir 
del día 26 de marzo. Se deberán enviar las ponencias completas para su publicación hasta 
el 15 de abril a través del correo electrónico del evento 1.edu@flordeceibo.edu.uy:

• Nombres y apellidos de los autores (hasta tres): 
• Formación y adscripción institucional (institución principal) en nota al pie desde los 

nombres de los autores. 

http://1.edu.flordeceibo.edu.uy/
http://1.edu.flordeceibo.edu.uy/es/node/19
http://1.edu.flordeceibo.edu.uy/
http://1.edu.flordeceibo.edu.uy/


• Resumen aceptado 
• Trabajo completo: Extensión máxima 10 carillas 
• Fuente: Times New Roman / tamaño 12; Interlineado: 1,5 
• Resumen de CV de todos los autores (hasta 300 palabras cada uno). 

Norma para la presentación de posters

Los resúmenes serán evaluados y se comunicará la aceptación de los posters a los/as 
autores a partir del día 26 de marzo.

El archivo del posters debe ser enviado en el formato original en el cual se ha elaborado el 
trabajo (Abobe Illustrator,  Adobe Photoshop, etc.)  a través del  correo electrónico del 
evento 1.edu@flordeceibo.edu.uy. Una vez aceptado el poster, el autor deberá hacerse 
cargo de impresión y traslado al sitio de la exhibición. 

El formato del póster debe tener una orientación vertical y su tamaño unas dimensiones 
máximas  de  90  cm (ancho)  x  120 cm (alto).  El  tamaño de  la  letra  y  la  calidad  de 
impresión  de  las  fguras  o  gráfcos  debe ser  la  adecuada  para  que su  legibilidad  sea 
correcta a una distancia de 1 metro. Los datos que deben constar en el póster son los 
siguientes:

• En la parte superior: título, nombre de los autores, institución y una dirección de 
contacto. 

• En la parte inferior, a la derecha, se incluirá el logotipo, lema y nombre del evento. 
• Las  imágenes  estarán  disponibles  en  la  página  del  evento  una  vez  que  sean 

aceptados los resúmenes. 


