CONVOCATORIA DE PRESENTACIONES
ORALES Y CARTELES
FECHA LÍMITE: Septiembre 1ro, 2014

EL CAPITULO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE LA SOCIEDAD MUNDIAL DE ACUICULTURA (LACC-WAS) 2014 invita a participar con presentaciones
de alta calidad en la modalidad de oral y cartel. Todos los resúmenes podrám ser en Ingles, Portugués o preferentemente en Español – el
lenguaje oficial de la conferencia.
Las presentaciones orales no deben de exceder los 15 minutos por presentación, más 5 minutos de preguntas. Las presentaciones orales deberán ser
en Power Point. No se aceptaran presentaciones en otro formato.
Todos los participantes deberán pagar su propio registro, hospedaje y gastos de viaje. EL CAPITULO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (LACC) no
autorizara el subsidio o exención de dichos costos.
Los resúmenes y memorias de las conferencias no serán distribuidos en formato impreso, una memoria USB será entregada a los participantes
registrados y presentes durante las conferencias.

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DEL RESUMEN
Resumen en formato Extenso.
1. TÍTULO: El titulo deberá estar impreso en letras MAYÚSCULAS, con
excepción del nombre científico el cual combina mayúsculas y minúsculas.

2.5 cm de margen

2. AUTOR (S): El primer nombre deberá ser del autor que presenta, y
deberá estar marcado por un asterisco *. Usar Mayúsculas y Minúsculas.
3. DIRECCIÓN Y CORREO: Escribir solamente la institución del autor que
presenta, la dirección y el correo electrónico. Usar Mayúsculas y
minúsculas.

6. MARGENES: 1-pulgada cada margen (izq/derecha/arriba/abajo).

2.5 cm de margen

5. TAMAÑO DE PÁGINA: Tamaño A4 (210mm x 297mm = 8.27” x
11.69”)(vertical)

2.5 cm de margen

4. MÁXIMO: Una página.

7. ESPACIO: Sencillo
8. PÁRRAFO: Los párrafos deberán estar separados (espacio línea sencilla)
y no indentado.
9. TAMAÑO Y TIPO DE LETRA: El tamaño de caracteres debera de ser de
tipo 12 puntos.
10. FOTOS, FIGURAS & TABLAS: Las fotos, figuras y tablas son
recomendables y deberán ser a color. Deberán de adaptarse al tamaño
apropiado para no exceder máximo de una página por todo. Las tablas y
figuras también deberán de ser incluidas junto con el texto en el resumen.

2.5 cm de margen

21 cm de ancho

FAVOR DE ENVIAR SU RESUMEN VÍA ELECTRONICA

www.was.org

