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PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES EXTENDIDOS  
DE PONENCIAS ORALES Y POSTERS 

 

Los resúmenes extendidos de ponencias orales y posters, serán publicados en el e-book 

de las XII Jornadas Nacionales de Geografía Física, por EDUPA (Editorial Universitaria de 

la Patagonia), accesible en http://www.unp.edu.ar/edupa/index.php/presentacion 

 

Los Resúmenes Extendidos deberán ajustarse a las siguientes pautas: 

1. ESTRUCTURA 

Los RESÚMENES EXTENDIDOS deberán ser redactados en español en hoja blanca, en 

una sola faz, en procesador de textos WORD con interlineado simple. La estructura será la 

siguiente: 

Título 

Autor/es 

Institución a la que pertenece/n 

Dirección de correo electrónico de los autores 

Palabras Clave 

Cuerpo Resumen Extendido 

Referencias 

El texto debe tener como mínimo 2 páginas y no debe exceder de 4 sin numerar, incluidos 

cuadros, tablas y referencias. El número de figuras no deberá exceder de cinco. 

2. TÍTULO 

Deberá ser breve y concreto, expresando claramente el contenido del trabajo. 

 

http://www.unp.edu.ar/edupa/index.php/presentacion


3. AUTOR/ES 

Se recomienda el uso de la identidad completa del primer autor, si correspondieran otros 

autores irían con apellido y una inicial. A reglón seguido se incluirá la dirección de correo 

electrónico. 

4. INSTITUCIONES 

Se ha de indicar el nombre de la Facultad, Academia, Instituto y posteriormente, separados 

de un guion y sin espacios, el nombre de la Universidad en los casos que corresponda. 

Cuando el/los autor/es pertenezca/n a más de una Institución, se han de indicar mediante 

nota al pie de página. 

5. PALABRAS CLAVES 

Se detallarán entre tres y cinco palabras separadas con guiones y mayúscula inicial en 

orden de importancia. 

6. CUERPO RESUMEN EXTENDIDO 

Su objetivo es presentar el trabajo en forma sumaria con un nivel de detalle inferior al de un 

trabajo completo. Como mínimo deberá contener la descripción del problema y/o 

antecedentes del trabajo, una formulación precisa del o los objetivos de trabajo, la 

metodología, los resultados y las conclusiones obtenidas. Puede contener fórmulas y 

tablas. Podrá dividirse en secciones y sub-secciones. 

7. REFERENCIAS 

Se presentan sin numerar al final del trabajo, ordenadas alfabéticamente por el apellido del 

autor (primer criterio), y cronológicamente por año de publicación (segundo criterio), 

siguiendo los formatos de las normas APA.  

En el sitio web del Instituto de Investigaciones Geográficas de la Patagonia puede encontrar 
las pautas de publicación de los trabajos completos en los que constan las correspondientes 
a las “referencias” que le servirán también para los RESUMENES EXTENDIDOS.  

Ver pestaña de Párrafos Geográficos en el link: 
http://igeopat.org/parrafosgeograficos/index.php?option=com_content&view=article&id=2&
Itemid=107 

 
 

 

 

 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 
04 / 12 / 17 

Deberán enviarse a cada responsable de eje temático o responsable de 
posters, en ambos casos con copia al mail de las XII Jornadas Nacionales de 

Geografía Física  12jngf.trelew18@gmail.com 
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