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Requisitos para la presentación de comunicaciones y/o pósteres
Envío de comunicaciones y pósteres
Los trabajos de investigación presentados deberán ser originales, se pueden presentar
en formato póster o comunicación oral, debiendo ser enviados al correo electrónico del
Congreso: congresomediacionaragon@viajeseci.es
Las comunicaciones deberán presentarse a 1,5 espacios y letra tipo Times New Roman
12, interlineado 1, en formato Word y pdf.
Los pósteres se enviarán en formato pdf y, los aceptados, deberán tener una dimensión
de 60 x90 cms. para su exposición.
Requisitos para la presentación de comunicaciones y/o pósteres
Las propuestas de comunicaciones y pósteres deberán enviarse como adjuntos al correo
electrónico del Congreso hasta el 16 de noviembre de 2017.
En “Asunto” del correo electrónico, se indicará:
-

Comunicación o Póster, seguido del nombre y apellidos del primer firmante.

Se deberá enviar un resumen del trabajo que cumplirá las siguientes condiciones:
Título: máximo 12 palabras
Palabras clave: de 3 a 6 palabras clave.
Resumen: Como propuesta de comunicación debe enviarse un resumen no mayor de 250-300
palabras (bibliografía excluida) y en idioma castellano.
Contenidos del resumen: El resumen debe señalar los objetivos, la metodología y los
resultados y conclusiones más destacados del trabajo.
La Secretaría Técnica del Congreso comunicará la recepción de la comunicación o póster, y la
Comisión académica comunicará en los días siguientes, en su caso, la aceptación de la
comunicación o póster para su exposición y defensa en el Congreso.
Presentación y defensa:
Al menos uno de los firmantes de una comunicación o póster deberá estar inscrito en el
Congreso (máximo de tres autores en las comunicaciones).
Las comunicaciones se presentarán el día indicado en el programa oficial del Congreso y
en el lugar indicado y cada autor contará con 10 minutos para su exposición oral. Asimismo, los
pósteres serán expuestos el mismo día en el lugar que se indique de la Sede del Congreso,
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debiendo estar presentes los autores de los trabajos expuestos para su explicación 30 minutos
antes del cierre de la sesión.
Publicación. Libro de Actas del Congreso.
Posteriormente a la celebración del Congreso los trabajos recibidos y aceptados se publicarán
en el Libro de Actas del Congreso.
La extensión máxima de los trabajos completos será de 3500 palabras, incluyendo resúmenes,
notas, apéndices y bibliografía.
Los trabajos completos se enviarán para su publicación antes del 14 de diciembre de 2017.

