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RESUMEN 
Escriba su resumen a una sola columna dentro de los márgenes ya establecidos en este formato 
(tamaño de papel A4, márgenes superior e inferior de 2,5 cm y márgenes derecho e izquierdo de 
3,0 cm); no imprima ningún marco alrededor del texto; el resumen debe ser claro y descriptivo, 
escrito en un párrafo único con un máximo de 250 palabras (mínimo de 150); use el tipo de letra 
Arial a 10 pt. Justificado con interlineado sencillo.  
Para una mejor comprensión del resumen, este debe mostrar una breve descripción del problema 
científico, la metodología utilizada y los resultados alcanzados, finalizar con un comentario 
respecto al nivel de aplicación y significado de los resultados, no debe incluir referencias ni 
ecuaciones. 
Exige el Comité Científico de este evento, originalidad y novedad científica por lo que se aceptarán 
ponencias que no hayan sido previamente publicadas (totalmente) en revistas científicas o eventos, 
ni remitidas simultáneamente a otros eventos antes o en fecha de la convocatoria. Si la ponencia 
es aceptada, el Comité Científico se atribuye los derechos de publicación. 
 
PALABRAS CLAVE: Anote hasta un máximo de cinco palabras o frases, separadas por comas (,) 
que reflejen la idea central de la ponencia. 
 

 
 
INTRODUCCIÓN 

La introducción debe constituir una presentación del trabajo y debe incluir los objetivos 

trazados.   

Esta es una guía que proporciona información sobre los estándares de presentación de 

trabajos establecidos por el Comité Científico del I Congreso Científica Internacional de 

Vinculación con la sociedad, ciencias, tecnología e innovación  del Instituto Tecnológico 

Suprior Luis Arboleda Martínez de la Ciudad de Manta  y que busca ayudar al autor en la 

elaboración de su ponencia. 
 
 
CONTENIDO 

En este punto se incluye lo referente a Materiales y Métodos, Resultados y Discusiones, 

así como otros temas que considere que deba incluir en el desarrollo de la ponencia. 

Debido a que la reproducción es necesaria para el progreso científico, las ponencias 

propuestas para publicación en las Memorias deben brindar suficiente información como 

para permitirles a los lectores desarrollar experimentos o cálculos similares y hacer uso de 

los resultados presentados 

 
 
 
 



           

I CONGRESO INTERNACIONAL DE CONFERENCIAS  CIENTÍFICAS 

                                                                           ITSLAM 

 

CONCLUSIÓN 

Se presentarán las conclusiones que se deriven del trabajo realizado. Toda conclusión debe 

estar fundamentada en lo expuesto y discutido en el trabajo y debe reflejar el cumplimiento 

de los objetivos 

 
REFERENCIA BILIOGRÁFICAS 
 

Todas las referencias deben citarse en el texto. Las referencias deben estar identificadas en 

el texto entre corchetes (paréntesis cuadrados) y se colocarán en un listado numerado, 

según el orden de aparición. Las referencias deben escribirse de acuerdo con los siguientes 

ejemplos: artículo de revista [1], libro [2], tesis [3], reporte [4], memoria de congreso [5] y 

documento normativo [6]. Por ejemplo: 

 

1. González Rey, G. y S. A. Marrero Osorio: "Reingeniería de la geometría desconocida 

de engranajes cónicos con dientes rectos y curvilíneos", Ingeniería Mecánica, Vol.11, No.3, 

pp. 13 - 20, Ciudad de La Habana, 2008. 


