
NORMAS PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS 
III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ZOONOSIS EN EL MARCO DE UNA 

SALUD 2019 
 
FECHAS DE INSCRIPCION DE TRABAJOS  
 
La convocatoria para la presentación de trabajos se iniciará el día 27 MAYO 2019 y se 
cerrará el día 15 AGOSTO DE 2019. 
 
 
TEMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 
 
- Zoonosis y Salud Pública 
 
Los trabajos serán presentados durante las sesiones de trabajo del Simposio en la 
modalidad de pósteres. 

 
 
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
 
Los trabajos presentados finalizados o en curso deberán tratar una temática de las 
propuestas por el Comité Organizador, para este caso la temática es amplia, “Zoonosis 
y Salud Pública”. Cada uno de ellos será revisado por el Comité Científico y Académico 
quien avalará la pertinencia de los mismos. 
 
En primera instancia los trabajos se presentarán en forma de resumen y se podrán 
presentar en español o inglés. En los casos en los que el trabajo se presente en 
español deberá tener también el título y las palabras clave en inglés.  
 
Todos los resúmenes deberán acatar las siguientes disposiciones: 

- Presentado en procesador de texto Microsoft Word. 
- Título, autores, filiación de los autores, cuerpo del resumen con objetivo, 

metodología, resultados y conclusiones. 
- Máximo 400 palabras 
- El resumen no deberá incluir cuadros, gráficos o citas bibliográficas. 
- Incluir palabras claves: 4 a 6 palabras. 
- Formato de página: tamaño carta con márgenes de 2.5 cm, a espacio simple. 
- Tipo de letra: Arial 11,  
- Investigador responsable: nombre y correo electrónico del investigador que 

presentará el trabajo. 
 
 



Autores: 
- Nombres y apellidos completos. 
- Números como superíndices al extremo derecho de los nombres de cada autor 

para la filiación y un asterisco para señalar el autor responsable de la 
presentación del trabajo.  

 
 
PRESENTACIÓN DE PÓSTERES 
 
Bajo esta modalidad se presentarán los trabajos, tanto de investigadores profesionales 
como de estudiantes, previamente sometidos a consideración y aprobados por el 
Comité Científico y Académico del evento. Los pósteres estarán expuestos durante los 
dos días de duración el Simposio, cada día habrá dos sesiones de carteles: una en la 
mañana y otra en tarde. Los ponentes deberán estar al frente de sus trabajos, en los 
horarios indicados por los organizadores previamente. Los resúmenes de estos 
trabajos serán incluidos en las memorias del evento. 
 
Los pósteres estarán ordenados según los temas. La lista de los carteles y paneles 
coincidirá con el número que aparecerá en el folleto de programación. La instalación 
del póster debe efectuarse por los ponentes.  
 
 
GUÍA PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE POSTERES 
 
Para la presentación de Pósteres en el evento debe tenerse presente lo 
siguiente: 
 
1. El póster deberá tener un tamaño de 120 cm de alto X 80 cm de ancho. En la parte 

superior debe llevar el título del trabajo, nombre de los autores en el mismo 
orden y forma del resumen, nombre y logotipo de la institución a la cual 
pertenecen. 
 

2. Es condición para participar respetar el tamaño establecido para la presentación. 
En papel montado sobre una base rígida y en una sola pieza. No se permitirá el 
uso de alfileres, chinches, ganchos, grapas ni de clavos o puntillas, para ser 
fijados en el recinto de exposición. Para la fijación del póster, los autores deberán 
disponer de cinta adhesiva para tal fin. 

 
3. El póster estará ubicado en un panel colocado en las áreas debidamente señaladas 

para tal fin. El Comité Organizador asignará un número que identificará el póster y 
el lugar que le corresponde para su exposición. 
 



4. El montaje y desmontaje será responsabilidad exclusiva del autor (o los autores) 
del trabajo. El póster se retirará una vez concluido el congreso. Los organizadores 
no se responsabilizan de los pósteres perdidos o dañados.  

 
NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÒN 
 
Los postulantes a presentar trabajos en modalidad de pósteres serán notificados vía 
e-mail sobre la aceptación el día 1 de septiembre de 2019. A los postulantes que sean 
aceptados se les indicará, adicionalmente por ese mismo canal de comunicación, el 
día, la hora y el recinto donde realizará la presentación del trabajo. 
 
 
Los trabajos deben ser enviados a través del link correspondiente en la página web: 
www.uniagraria.edu.co 
 


