Bases para resumen de Ponencias y Posters
A continuación, se presentan las bases para realizar los resúmenes de las ponencias y/o posters para aquellos
interesados en dar a conocer experiencias o resultados derivados de investigaciones en el II Congreso Nacional
de Cambio Climático:
1. Se trabajará con la definición de Cambio Climático, Adaptación y Mitigación establecida por el Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés); y la definición de Conocimientos
tradicionales establecida por la UNESCO.
2. Los resúmenes deberán llenarse con fuente “Calibri”, tamaño 12, interlineado simple (1,0) y según el
formato publicado con las siguientes especificaciones:
a. Título: Centrado, utilizar fuente “Calibri”, tamaño 12, negrita. El mismo debe reflejar de forma
concisa el contenido de la presentación.
b. Nombre/s del/los autor/es: Deberá incluir a todos los autores, identificados por su apellido al
inicio y las iniciales de su o sus nombres, subrayando el nombre del expositor del trabajo.
(Ejemplo: López JB y Gómez BE)
c. Institución a la que pertenece el/los autor/es: En caso de ser más de un autor de distintas
instituciones se deberá mencionar la(s) institución(es) usando números arábigos para identificar
más de un autor. Ejemplo: López JB1 y Gómez BE2. 1Universidad de San Carlos de Guatemala.
2
CEAB-UVG.
d. El cuerpo del resumen deberá contener un máximo de 250 palabras, considerando las siguientes
secciones:
i. Introducción
ii. Objetivo
iii. Breve descripción de metodología
iv. Resultados
v. Conclusión
e. Área temática del trabajo: Seleccionar entre los ejes: Ciencias del Clima, Adaptación, Mitigación
y Conocimiento Ancestral. En cada una de ellas, marcar con X el tema específico. Si el tema no
corresponde a alguna de las opciones, favor especificarlo en “Otro”.
f. Indicar su preferencia de exposición: póster u oral.
g. El resumen debe ser guardado en un documento Word.
h. El nombre del archivo debe ser el EJE al que corresponde el tema, seguido del apellido e iniciales
del autor principal, separados por un guión bajo. (Ejemplo: ADAPTACION_LopezJB). Favor no
utilizar tildes en el nombre del archivo.

El resumen debe ser enviado antes
comite.cientifico@cambioclimaticogt.com

del

31

de

agosto

al

correo:

Otras consideraciones:







El Comité Científico será el encargado de la revisión de los resúmenes recibidos en la fecha estipulada.
En caso de ser aceptado el resumen, el Comité decidirá si el trabajo se presentará en formato de póster
o ponencia y se le notificará al contacto a través del correo electrónico. En el mismo, se enviará el
formato y especificaciones de presentación (según sea el caso).
Los autores que presenten sus trabajos (en ponencia o poster), deberán estar inscritos al evento.
Toda aquella persona que asiste al Congreso tiene derecho a recibir materiales, coffee breaks, almuerzo,
eventos (Cocktail y Noche cultural) y constancia de participación.
Todos los asistentes al II CNCC, sean autores o coautores, deberán estar inscritos para poder recibir
constancia de participación. Los coautores que no asistan presencialmente, quedan eximidos de esa
obligación y su participación queda consignada en las memorias del evento y no se les otorgará el
certificado de ponencia.

