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RESUMEN DE PONENCIA/PÓSTER
Título. Mayúsculas y minúsculas tipo oración
Autor y coautor (es): (Apellidos y nombre)
Institución: (Arial Narrow 10)
Dirección de correo electrónico del autor: (Arial Narrow 10)
Tópico de la ponencia y palabras clave (Arial Narrow 10).

Resumen
(Arial Narrow 11). El resumen debe demostrar la relevancia del trabajo, así como también:
-Contener el o los objetivos del trabajo,
-Una breve explicación de la metodología (descripción del o los métodos y actividades realizadas)
-Resultados y utilidad práctica del tema que se presenta
-Conclusiones principales; y
-Referencias bibliográficas más relevantes. (Citadas)

NOTAS:
•
•
•
•

El resumen debe ser máximo de 2 cuartillas.
El presente documento debe tener extensión máxima de dos cuartillas en tamaño carta (215,9mm x
279,4mm).
El resumen será evaluado por un comité académico que decidirá y notificará 2 semanas antes en que
modalidad se presentará ya sea en poster o exposición oral (ponencia).
Para identificar el archivo del resumen se debe enviar de la siguiente manera:
Nombre_Universidad.docx
Y en caso de ser de distintas unidades de una misma Universidad:
Nombre_Universidad_Unidad.docx, Ej. Johan_UAM_Lerma.docx
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PROCESO DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS:
1. Descarga el formato propuesto y elabora el resumen de tu proyecto, asegúrate de seguir las
instrucciones para que el resumen sea aceptado, además deberás enviarlo en formato Microsoft Word.
2. Envía tu resumen al correo electrónico seminariohidrico.uam@gmail.com antes del 04 de octubre.
3 . Espera la confirmación de recibido por la misma vía, en caso de no recibirla comunícate al: (01)
4411278083
4. Espera vía correo electrónico los comentarios del comité técnico de revisión. Si recibiste observaciones
del comité, atiéndelas y envía nuevamente tu resumen.

Si tienes más dudas puedes visitar la página: www.ler.uam.mx/5tosimposioRH o llamar por teléfono al
4411278083.

