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BASES PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS 

La Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) y la Universidad Nacional de San Martín 

(UNSM), invita a los investigadores, docentes, profesionales, tesistas, estudiantes y público en 

general a participar en el SIMPOSIO INTERNACIONAL: GANADERÍA Y SISTEMAS 

SILVOPASTORILES, que se realizará en la Universidad Nacional de San Martín, en la ciudad de 

Tarapoto del 20 al 22 de junio de 2019. 

El evento difundirá investigaciones relacionadas a los avances científicos relacionados al área 

de ganadería y sistemas silvopastoriles. 

1. Presentación y evaluación de resúmenes: 

El resumen podrá estar escrito en español e inglés. Este deberá ser dirigido al Comité 

Científico para su revisión y enviado en formato digital hasta el 29 de marzo del 2019 

al correo electrónico simposiossp2019@gmail.com, consignando el autor que 

presentará el trabajo. 

Se aceptarán trabajos relacionados a: “Ganadería y Sistemas Silvopastoriles”. 

El Comité Científico comunicará al e mail de referencia de los autores hasta el 12 de 

abril del 2019 la aceptación o rechazo del resumen. El Comité puede sugerir 

correcciones a los resúmenes, las cuales deberán ser realizadas por el autor, 

reenviando hasta el  10 de mayo del 2019. 

Es obligatoria la inscripción del autor que presentará el trabajo en el Simposio hasta el 

día 31 de mayo del 2019. 

 

2. Instrucciones para la exposición: 

La duración de la exposición será de 10 minutos, disponiéndose de 5 minutos 

adicionales para preguntas del público. Las diapositivas a presentar no deben estar 

cargadas con muchas letras, tratar de ser dinámico y mostrar gráficos y tablas. 

La primera vez que se usen acrónimos y siglas se debe exponer su significado 

completo. 

 

 



 

Pautas para la elaboración de diapositivas: Tratar en lo posible de usar un fondo blanco 

y no mezclar más de tres colores, utilizar un tamaño de letra de 24-36. 

Llegar 30 minutos antes del simposio. El horario de presentación de cada conferencista 

se comunicará a cada participante vía email.  

3. Estructura del resumen: 

Todo debe estar escrito a un tamaño de letra de 11 puntos. 

Título: Escrito en español e inglés. Primero en español con mayúscula y negrita, luego 

en inglés con minúscula y negrita. Ambos al centro y un máximo de dos renglones. 

Autor (es): Separado del título centrado en letras minúsculas. El apellido paterno 

deberá separarse por una coma y seguido por la letra(s) inicial (es) del (los) nombre (s) 

con los puntos correspondientes.  

Filiación y dirección electrónica: Referir la institución pública o privada a la que 

pertenecen los autores e incluir la dirección electrónica del expositor. Relacionar los 

autores con su filiación mediante superíndices. 

Resumen y palabras claves: Debe reflejar sólo lo imprescindible y centrarse en los 

objetivos, lugar de ejecución, diseño experimental, metodología, resultados principales 

y conclusiones de la investigación en un solo párrafo no mayor a 500 palabras. Las 

palabras clave deben ser cuatro y estar escritas en español e inglés. 

 


