III Simposio sobre Geoparques y
Geoturismo
Normas para presentación de trabajos y posters
Los trabajos se presentarán en formato de resúmenes extendidos, de hasta 4 páginas en
tamaño carta.
Margen superior: 3 cm, margen inferior: 2 cm, margen izquierdo: 3 cm, margen
derecho: 2 cm.
Título de Trabajo en Times New Roman 12, negrita, centrado. Dejando dos espacios se
debe indicar el nombre de los autores, Times New Roman 11, centrado. Dejar un
espacio e incluir la afiliación de los autores y dirección postal en Times New Roman 11,
normal, alineación izquierda. Abajo colocar el e-mail del primer autor, Times New
Roman 10, normal, alineación izquierda.
Subtítulos deben presentarse en Times New Roman 11, negrita, alineación izquierda,
manteniendo un espacio entre el subtítulo y el texto.
El texto del trabajo se presentará en Times New Roman 11, justificado, interlineado
sencillo.
Las referencias deben ser citadas en el texto de acuerdo al autor y año de publicación
del artículo.
Las figuras y tablas deben presentarse numeradas y con la leyenda respectiva.
Referencias
Las referencias deben presentarse en Times New Roman 10, justificado, interlineado
sencillo, con un espacio de separación entre ellas. De acuerdo a los siguientes ejemplos:
Apellido Autor 1, A. (Año) Título del trabajo. Título de la publicación, vol. 5, 10-20.
Apellido Autor 1, A. y A. Autor 2 (año): Título, Ciudad: Editorial.
En el caso de que no figure el nombre de autor en la obra, se citará por el nombre de su
editor o coordinador, o de la institución que la publique, manteniendo el idioma original
del trabajo. Las referencias deben ser presentadas en orden alfabético, y luego en orden
cronológico, si hubiese dos referencias con el mismo autor.

Los posters serán de medidas 90 cm de ancho por 120 cm de alto en formato vertical,
con la siguiente estructura:
• Título o titulillo breve y atractivo, con no más de 15 palabras.
• Letra a utilizar: Times New Roman
• Autor (es): no más de 6.
• Institución: Universidad, instituto, etc.
• Resumen: no se presenta.
• Introducción: incluye el problema y los objetivos.
• Método: esquemático, de ser posible gráfico.
• Resultado: en gráficos, tablas, figuras y fotos.
• Discusión: no se presenta.
• Conclusiones: breves y claras.
• Letra título 2.5 a 3 cm, además, no utilizar subtítulos, ni títulos interrogativos.
• De los autores se consignan las iniciales del nombre y los 2 apellidos de los 6
primeros. No se incluyen los tutores, ni los asesores. Tamaño letra de 1 a 2 cm.
• En lo referente a la institución, citar todas las dependencias donde se realizó el trabajo
con la indicación de la ciudad, la provincia y el país en que radican. El tamaño de las
letras puede tener de 0,75 a 1 cm de altura.
• En la introducción se presenta el problema y los objetivos de forma muy breve y clara.
• El método ha de ser esquemático, muy breve, con figuras demostrativas o con frases
cortas.
• El resultado ocupa la mayor parte del póster. Se puede presentar en forma de gráficos,
tablas y figuras con muy poco texto.
• La discusión no se presenta en el póster. El autor debe estar presente en discusión y
defensa de su trabajo.
• En cuanto a las conclusiones deben aparecer las más importantes, breves y numeradas.
• Puede o no citar referencias; no más de 2 ó 3.
• Puede tener algunos impresos para distribuirlo entre los interesados.

Título (Times New Roman 12, negrita, centrado)
Autores (Times NR 11, normal, centrado): Autor, A.1, Autor, B.1
Afiliación (Times NR 11, normal, alineado izquierda): (1) Dependencia, Nombre de la
Institución, Ciudad, País.
e-Mail Primer Autor (Times NR 10, normal, justificado izquierda)

Subtítulos (Times NR 11, negrita, justificado)
Texto (Times NR 11, normal, justificado, interlineado sencillo)
Referencias
Autor 1, A. (Año) Título del trabajo. Título de la Revista o Publicación, vol. 5, 10-20 (Times NR 10,
normal, justificado).
Autor 1, A. y A. Autor 2 (año): Título, Ciudad: Editorial.

