Universidad Autónoma de Santo Domingo
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
Dirección General de Investigaciones Científicas y Tecnológicas

XIV Jornada de Investigación Científica 2015
19 y 20 de noviembre, 2015

Formato de presentación de trabajos
A. Investigaciones
nvestigaciones concluidas
concluidas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título del trabajo
Nombre del autor o autores,, con nota al pie de página que muestre la filiación institucional
Resumen y Abstract:: máximo 250 palabras, en las cuales se muestran, de forma muy breve, el problema
investigado, el método utilizado, los resultados y las conclusiones. Idiomas: español e inglés.
Palabras clave:: A continuación del abstract se identificarán un máximo de 5 palabras
palabras clave o frases cortas que
puedan servir para identificar el contenido del artículo, a fin de poder incluirlo en los repertorios y bases de datos de
repositorios de publicaciones científicas nacionales e internacionales. Idiomas: español e inglés
Introducción
Objetivos
Metodología
Resultados y Discusión
Conclusiones
Referencias Bibliográficas:: de acuerdo con los parámetros del formato APA disponible más reciente y colocar sólo
las citadas en el texto y colocar sólo las citadas en el texto.

B. Avances de investigaciones:
investigaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título del trabajo
Nombre del autor o autores,, con nota al pie de página que muestre la filiación institucional
Resumen y Abstract:: máximo 250 palabras, en las cuales se muestran, de forma muy breve, el problema
investigado, el método utilizado, los resultados y las conclusiones. Idiomas: español e inglés.
Palabras clave:: A continuación del abstract se identificarán un máximo de 5 palabras clave o frases cortas que
puedan servir para identificar el contenido del artículo, a fin de poder
poder incluirlo en los repertorios y bases de datos de
repositorios de publicaciones científicas nacionales e internacionales. Idiomas: español e inglés.
inglés
Introducción
Objetivos
Metodología
Resultados esperados
Referencias Bibliográficas:: de acuerdo con los pparámetros
arámetros del formato APA disponible más reciente y colocar sólo
las citadas en el texto y colocar sólo las citadas en el texto.

Los resúmenes se recibirán en el procesador de palabras Microsoft Word, tendrá
tendránn un máximo de 20 páginas y un
mínimo de 15, para
ra investigaciones concluidas, y un máximo de 10 páginas y un mínimo de 5 para avances de
investigaciones;; estará escrito utilizando el tipo de letra Times New Roman, 12 pt. para el título y el cuerpo del resumen,
10 para el/los autor(es) y para la dirección; deberán estar a espacio doble y con márgenes de una (1) pulgada. Las
Palabras Claves no deben ser máss de cinco. Evitar poner palabras claves que ya están en el título.

C. Carteles o póster
•
•
•
•

Tamaño: 84.1 x 118.9 cm
Formato: vertical.
Extensión: 2000 a 2500 caracteres.
Contenido: seguir formato correspondiente (A ó B)

Fecha límite para recepción de trabajos: 30 de septiembre de 2015

