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COMUNICACIONES ORALES Y POSTERS

El programa científico del VI CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
– II CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA
SUSTENTABILIDAD incluye cursos precongreso, conferencias magistrales, presentaciones
orales y sesiones de póster.
Los interesados en exponer los resultados de sus investigaciones lo realizarán por medio de
comunicaciones orales y posters. Las comunicaciones orales dispondrán de 8-10 minutos
para su presentación. Los posters se expondrán en un área designada para su presentación
y se confeccionarán en formato de 95 cm (ancho horizontal) y 150 cm (largo vertical).
Los participantes interesados en hacer presentaciones, orales o en posters, deberán enviar
un resumen en idioma español, inglés o portugués en el formato establecido al correo
electrónico congreso.aeea@gmail.com. Cada trabajo tendrá asignado dentro del programa
científico el día y la hora de su presentación. El autor estará presente a la hora señalada
para la presentación y defensa de su trabajo. Todos los participantes deberán enviar sus
resúmenes al Comité Organizador antes del 15 de diciembre del 2019. El Comité Científico
hará la selección e informará a los autores sobre los resúmenes aceptados antes del 31 de
diciembre del 2019.
Normas para la presentación de los resúmenes
Deberán presentarse en edición electrónica de texto y expresar de forma clara y breve los
objetivos y el alcance del estudio, procedimientos básicos, métodos, principales resultados y

conclusiones. No deben incluirse imágenes, tablas, fórmulas, símbolos complejos ni
acrónimos en el cuerpo del resumen.
Se presentarán en Microsoft Word, utilizando fuente Calibri 12 puntos en tamaño A4 con
márgenes de 2.5 cm por los cuatro lados y con interlineado sencillo. El documento deberá
estar salvado en Documento de Word 97-2003 y no podrá exceder de una página.
Los nombres y apellidos de los autores se situarán separados a 12 puntos del título y
justificados a la izquierda en Calibri 12 pts. En caso de más de un autor se escribirán uno a
continuación del otro separados por coma. Junto al nombre de cada autor, se insertará una
nota al pie que indique la institución de afiliación, el país de cada autor y correo electrónico.
El cuerpo del resumen será de 250 palabras sin incluir el título ni los nombres de los
autores. El tamaño de letra en este caso será de Calibri 12 pts. y se escribirá en bloques
con puntos y seguidos. Al final del resumen y con un espacio de 12 pts. se aportarán de 3 a
5 palabras clave.
Normas para la presentación de los trabajos en extenso
Quienes deseen publicar sus trabajos en extenso (10 páginas) deberán ponerse en contacto
directamente con el Comité Organizador para coordinar el proceso editorial que incluye la
revisión por pares ciegos. Los trabajos seleccionados serán publicados en formato
electrónico con su correspondiente número de ISBN, reconocido por la Cámara del Libro de
Ecuador.
Deberán presentarse en edición electrónica de texto con una extensión máxima de 10
páginas y 1 megabyte. Al igual que los resúmenes, se presentarán en Microsoft Word,
utilizando fuente Calibri 12 puntos en tamaño A4 con márgenes de 2.5 cm por los cuatro
lados. Párrafos con interlineado sencillo, separados entre sí por 12 puntos y sin sangría de
primera línea,incluyendo texto, tablas, gráficos, figuras, mapas, notas de pie de página y
referencias bibliográficas. Numeración de la página centrada en la parte inferior de cada
hoja.
En la primera página se repetirá el Resumen tal como se indicó en las normas de los
mismos. En la segunda página se repetirá el Título del trabajo y los autores; a continuación,
se escribirán las otras partes del documento. Deberán incluir necesariamente introducción,
materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones y referencias bibliográficas
(Norma APA 2018). Las tablas, cuadros, gráficos, mapas, etc. deben estar insertados cerca
de la referencia en el texto y correctamente numerados.
El Comité Científico del evento no se hace responsable del contenido de las ponencias. Las
contribuciones que no cumplan los requisitos serán eliminadas automáticamente y sin
derecho a reclamación por los autores.

