
INSTRUCCIONES PARA ENTREGA DE RESÚMENES

Los resúmenes se recibirán en el correo electrónico:
       micologiaecuador@gmail.com

Asunto:
Debe incluir el título del trabajo, la temática a la que pertenece y el nombre del
primer autor/ (nombres y apellidos).

Ejemplo:
Hongos de la región amazónica. Diversidad y ecología. Erika Caicedo.

El contenido del correo electrónico:
Título completo del resumen, lista completa de autores y modalidad
que proponen (charla magistral, corta, poster, concurso de fotografía).

Ejemplo:
Diversidad de macrohongos en la región amazónica del Ecuador. Erika Caicedo,
Jorge Flores y Alex Salazar. Charla corta.

Formato del resumen:

- Archivo Word o PDF, tamaño carta, márgenes 2.5 cm por lado.
- Letra Arial a 12 puntos con interlineado sencillo.
- Título centrado en negritas
- Lista de autores completos separados por comas.
- El nombre del expositor va subrayado.
- Siguiente línea, la dirección del primer autor y su dirección de correo electrónico.
- Resumen de 400 palabras máximo que incluya: introducción, métodos, resultados,
  discusión y conclusiones.
- Palabras clave: 2-5 en orden alfabético, separadas por comas.
  Estas no deben aparecer en el título.



INSTRUCCIONES PARA POSTERS

Carteles de 90 x 120 cm con orientación vertical

En la parte superior colocar el logo de las instituciones participantes y el título del trabajo tal cual
aparece en el resumen enviado.

Seguido los nombres completos de los autores acompañados de superíndices numéricos. En la
siguiente línea cada superíndice indicará la asociación de cada autor.

Después colocar el correo electrónico del expositor y su grado de estudios.

El contenido del poster debe incluir: resumen, introducción, objetivos, métodos, resultados, discusión,
conclusiones y referencias.

Ejemplo
de Póster:
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LOGO

MST2: An Important Monosaccharide Trnsporter in the Symbiotic
Relationship Between Plants and Arbuscular Mycorrhizal Fungi

Cristina E. Toapanta,
Department of Plant Pathology, University of Minnesota

toapa001@umn.edu, PhD (c) Plant Pathology
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