Biofortificación de cultivos y adaptación climática
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS (MESAS Y POSTERS)
TÍTULO
Letra Calibri 12, en mayúscula y negrita, a espacio cerrado entre líneas y centrado, (máximo 15
palabras).
AUTORES
Letra Calibri 11, en cursiva, negrita y a la derecha del resumen, indicando la numeración superior el
orden jerárquico en la autoría del escrito, el expositor debe aparecer subrayado.
Nombre completo de los autores, incluir los dos apellidos, separados por punto y coma, sin punto
al final. Ejemplo:
Juan Ramón Núñez 1; Alberto Morán Araujo 2
TEXTO
El texto del resumen en letra Calibri 11, máximo 500 palabras a espacio sencillo. No incluir la palabra
Resumen, deberá contener objetivo, situación actual del tema, método o técnica empleada y
resultados más importantes. Se deberá utilizar el Sistema Internacional de Medidas. Los trabajos
deberán ser escritos en español en formato Microsoft Word, en archivos.doc; en hojas tamaño carta
(8½ x 11"), con márgenes de 2,5 cm, justificados. No se admitirán trabajos impresos en papel.
PALABRAS CLAVE
Letra Calibri 11, cinco palabras máximo y pueden ser compuestas. Las palabras identifican la
temática y debe evitar repetir las palabras del título.
MARGENES
Superior: 2.5 cm (1 pulgada); Derecho: 2,5 cm; Inferior: 2,5 cm; Izquierdo: 2,5 cm.
PIE DE PÁGINA
Letra Calibri 9, datos generales de los autores. Especialidad, Institución o Compañía en la que labora
(nombre completo y siglas entre paréntesis). Correo electrónico y en caso de contar con el apartado
postal incluirlo.
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Forma de envío de los trabajos: Los resúmenes de los trabajos se recibirán a través de correo
electrónico, como documentos adjuntos. Los archivos adjuntos no deberán exceder los 500
kilobytes y no deberán contener fotografías, ni cuadros. Todos los trabajos deberán ser enviados a
la siguiente dirección: pccmcahonduras2019@gmail.com.
No se admitirán trabajos enviados vía fax, u otro medio.
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