ENVÍO DE RESÚMENES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Debe enviar su/s resumen/es al correo electrónico congresoredu@yachaytech.edu.ec,
identificándose en el asunto de la siguiente manera: Apellido + Nombre + REDU2019 (todo
continuo).
Ejemplo: RodríguezCarlaREDU2019.
Indique además si es para CONFERENCIA o PÓSTER y el EJE TEMÁTICO en el que le
gustaría participar. Su resumen será revisado y en caso de ser necesario se le enviarán
correcciones. Luego que su resumen sea aprobado, usted debe inscribirse a través de la
plataforma digital que se creará para el evento. Puede enviarse más de un resumen, en
correos independientes.
Los resúmenes serán categorizados en los diferentes ejes temáticos, donde se combinarán
las exposiciones de profesionales y estudiantes, y se publicarán digitalmente en un libro
de memorias del evento con ISBN.
Un investigador puede aparecer como primer autor en máximo tres exposiciones (sean
conferencias o pósters). Un mismo investigador puede participar en máximo tres
exposiciones como coautor. Nótese que, por razones de espacio y tiempo, existirá un cupo
limitado para conferencias, pero para pósters el número será ilimitado. Las mejores
presentaciones serán premiadas considerando la calidad de la exposición, originalidad del
contenido y respuestas a las preguntas. Existirán premios tanto para novatos (estudiantes
recién graduados o en proceso) como para profesionales, de las conferencias y pósters.

Especificaciones técnicas: resumen de conferencia
1. Tipo y tamaño de letra: Times New Roman, 12 pts.
2. Número máximo de palabras: 400. Además, debe incluirse una sección de Bibliografía
(no incluida en las 400 palabras).
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3. Para preparar su resumen, siga el siguiente formato:

Título del estudio (centrado y en negrillas)
Autor1 (nombre y apellido), Autor2 (nombre y apellido),
etc.
1

Afiliación institucional 1, con dirección corta y correo
electrónico

2

Afiliación institucional 2, con dirección corta y correo
electrónico

Texto del resumen, justificado. Nombres científicos en
itálicas. El resumen debe ser un texto continuo (un
párrafo) con elementos que reflejen introducción,
objetivos, materiales y métodos, resultados y discusión o
conclusiones.
Bibliografía (no más de 10 citaciones)
Para sus citaciones, favor siga el formato que se
detalla en este enlace.

4. Recuerde que una conferencia corta no debe durar más de 15 minutos.

Especificaciones técnicas: diseño de póster
1. Tamaño: A1 (594 x 841 mm).
2. Estilo del diseño: Vertical, en una sola carilla. Incluya el logo del evento y el logo de
su(s) institución(es). Una plantilla prediseñada, como ejemplo, puede descargarse aquí.
3. Tipo de impresión: en lona. Favor incluya anillos para colgar.
4. Cada expositor de póster deberá traer impreso una copia de su póster en hoja A4, o
más pequeña, para ser entregado a los asistentes, cuando lo requieran.
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LIBRO CONMEMORATIVO CON ARTÍCULOS CIENTÍFICOS COMPLETOS
Se publicará un libro con artículos científicos completos. Estos deben enviarse en formato
Word hasta máximo el 18 de noviembre de 2019 para su revisión por pares ciegos, previo
pago de $20 no reembolsables. Solo los artículos aceptados serán publicados en el libro
(con ISBN). En el caso de entregas posteriores al 18 de noviembre, el Comité Editorial se
reserva el derecho de analizar la posibilidad de realizar la publicación.

El envío de un artículo científico para su posible publicación no es requisito obligatorio para
su participación como exponente en el Congreso.
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