
 
NORMAS DE LAS PONENCIAS PROPUESTAS 

COLOQUIO ODC-MC / ISEOR 2016 
(40 000 caracteres máximo con espacios incluidos) 

Microsoft Word 

Times New Roman, tamaño 10 

Una interlínea 

Márgenes : 2,3 cm izquierdo, 4,4 cm  derecho, 2,5 cm en la parte superior 3cm en la parte inferior 

2cm pie de pagina, 0cm encabezamiento 

Formato del papel : B5 : 18,2 cm de ancho y  25,7 cm de alto 

Los subtítulos deben ser en negrita, en  líneas separadas, justificados a la izquierda y en mayúsculas. 

 

LA PÁGINA DEL TÍTULO PARA CADA ARTÍCULO debe hacerse de  la manera siguiente en una página SEPARADA del 

cuerpo del texto :  

 

TÍTULO de la ponencia 

TIPO : ponencia,  panel o taller  

PERSONA A CONTACTAR : seleccionar una persona como contacto 

LISTA de los nombres de los autores, en el orden deseado 

DIRECCIONES de cada autor, incluido : 

Nombre  

Organización o universidad de afiliación 

Cargo / Profesión  

Dirección  

Teléfono  

Fax  

Dirección Electrónica 

 

LA 2
da

  PÁGINA  DE CADA ARTÍCULO debe presentarse de la siguiente : 

TÍTULO de la ponencia (Mayúsculas Times New Roman 12 negrita, centrado) 
  

Nombre APELLIDO del autor (Times New Roman 10 negrita) 
Centrado Laboratorio (Times New Roman 10) 

 Universidad de afiliación u organizacón (Times New Roman 10) 

(País) (entre paréntesis Times New Roman 10) 
 

Los siguientes autores se presentarán de la misma manera   

 

El artículo debe ser precedido por un RESUMEN de unas diez líneas como máximo y 5 palabras claves 

 

Principio del artículo a continuación en la página 2 

 

COMUNICACIONES : las comunicaciones serán presentadas en sesiones de 90 min, cada ponencia dispone de 12 minutos de 

presentación más 8 minutos de discusión.  

 

PROCEDIMIENTOS DE SUMISIÓN 

1. La fecha límite para la entrega del texto completo es el 31 de marzo de 2016. 

2. En cada ponencia se admitirán como máximo 4 co-autores. Ningún participante puede propener más de 3 contribuciones 

(o ser co-autor). 
3. Cada artículo propuesto será objeto de un aviso de recepción por correo electrónico, incluyendo las normas de las sumisiones 

(por ejemplo, 40 000 caracteres con espacios incluidos). 

4. La página de título debe incluir el(los) nombre(s), las afiliaciones, el titulo, la dirección postal, los números de teléfono con 

los códigos países o de zona, el número de fax (si posible) y la dirección electrónica de cada autores. 

5. Al menos uno de los autores debe certificar su compromiso a asistir a la conferencia. En caso de no inscripción o falta de 

pago, el artículo será cancelado en el programa definitivo y en las actas del congreso. 

6. Las referencias deben ser incluidas al final de la ponencia. 

 

Proceso de relectura : Las ponencias propuestas están sometidas de manera anónima a dos dictaminadores. Sus comentarios 

tienen por objeto ayudar al autor a mejorar su texto y les serán comunicados.  


