
1. LINEAMIENTOS PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
     ESCRITOS – AFICHES
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• Las personas que deseen presentar sus trabajos durante el Encuentro, deben 
enviar un resumen del trabajo luego de realizar su inscripción. Enviar el resumen al 
siguiente correo: otro.ecuador.es.posible.2022@gmail.com

• Cuando envíe el email, el asunto debe incluir apellido del primer autor y título del 
trabajo. Ejemplo: ChecaF- Butterfly farming initiatives in Ecuador.

• Los resúmenes se publicarán en línea como Memorias del evento.

• Las presentaciones de afiches se realizarán en la tarde del viernes (25 de 
noviembre) y de la mañana del sábado (26 de noviembre). Durante las 
presentaciones, se solicitará al primer autor del afiche estar a lado de su afiche 
para responder preguntas de los asistentes. 

• Los afiches deben enfocarse en proyectos que los asistentes hayan realizado como 
parte de su trabajo, consultorías u otro que se relacionen a promover la 
sostenibilidad y conservación en el Ecuador. 

• Un comité seleccionará los dos mejores trabajos escritos, en cuanto a la calidad e 
impacto del proyecto para promover la sostenibilidad y conservación en el 
Ecuador, así como del diseño del afiche. Los ganadores recibirán un 
reconocimiento y premio.

1.1  LINEAMIENTOS PARA ELABORACIÓN DEL RESUMEN

• Usar letra Times New Roman 12, texto a renglón seguido. Máximo de palabras 400.

• Título centrado, en negrillas. Seguido de nombres de autores con superíndice que 
indique su afiliación y correo electrónico.

• Incluir de 4 a 6 palabras claves del trabajo, al final del resumen. Enlistarlas en orden 
alfabético.

• El resumen debe incluir una breve introducción al trabajo que explique su 
relevancia, objetivos, metodología, así como resultados principales y discusión.

• Debe indicarse claramente el aporte del trabajo para promover la sostenibilidad y 
conservación de la biodiversidad en el Ecuador.

• Si su resumen no cumple con los lineamientos, no podrá ser aceptado para la 
exposición. Por favor, lea atentamente los lineamientos.
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Butterfly farming initiatives as tool to promote sustainability in 
Western Ecuador
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Texto máximo de 400 palabras 
Palabras clave: enumerar entre 4-6 palabras clave, enlistarlas en 
orden alfabético.

1.2  LINEAMIENTOS DEL AFICHE

• El afiche debe tener las siguientes medidas: 90 x 120 cm. Debe tener orientación 
vertical.

• Debe ser impreso en cartulina, NO en lona. Recuerde que este es un evento 
cero-basura, por lo que el material que se produzca debe ser reciclable.

• Se recomienda utilizar letra legible y varias figuras que ilustren los puntos claves 
de su trabajo. La calidad de las figuras debe verificarse, de tal forma que cuando 
imprima el afiche, no se vean borrosas.

• Al inicio del afiche, puede incluir logotipos de entidades que financiaron el 
proyecto o instituciones de apoyo.

• Contenido: debe contener título, nombres de los autores, así como sus afiliaciones. 
También, debe incluir una breve introducción al trabajo que explique su relevancia, 
objetivos, metodología, así como resultados principales, discusión y referencias. 

• Debe indicarse claramente el aporte del trabajo para promover la sostenibilidad y 
conservación de la biodiversidad en el Ecuador.
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EJEMPLO DE RESUMEN.
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Este es solo un ejemplo, los autores pueden diseñar su afiche 
como gusten.

EJEMPLO DE AFICHE

LOGOTIPO
TITULO DEL POSTER

NOMBRE DEL EXPOSITOR / UNIVERSIDAD / CORREO ELECTRÓNICO

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

DISCUSIÓN

REFERENCIAS

METODOLOGÍA

90cm

120cm


