Llamado a Ponencias Técnicas Orales - Fecha Límite: 31 mayo 2019
El Congreso Ecuatoriano de Acuicultura (CEA2019) recibirá solicitudes para la presentación
oral de trabajos de investigación para ser incluidas en las sesiones técnicas. Las
contribuciones orales al evento estarán limitadas por la poca disponibilidad de tiempo y sólo
se considerarán tópicos de investigación enmarcados dentro de los temas del CEA2019.
La presentación oral deberá ser realizada en 20 minutos, incluyendo 5 minutos para
preguntas. Las presentaciones deberán ser realizadas en Power Point. No se aceptarán
contribuciones que traten estudios con productos patentados o formulaciones propietarias.
Los ponentes deberán realizar el pago de su traslado y hospedaje. El registro al evento y la
alimentación en el día de la ponencia será cubierto por CEA2019.

Instrucciones para Ponencias
Las propuestas deberán presentarse en un documento de resumen extendido de 2 carillas
con el siguiente formato:
TÍTULO DEL DOCUMENTO: El título del trabajo deberá́ estar impreso en MAYÚSCULAS, con
la excepción de los nombres científicos que deberán estar en mayúsculas, minúsculas y
cursiva.
AUTOR(ES): El primer nombre deberá corresponder al autor que va a realizar la presentación.
utilizar * después del primer autor; escríbalo en mayúsculas y minúsculas.
DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO: Escriba solamente la institución, dirección y correo
electrónico del autor que presenta. Escríbalo en mayúsculas y minúsculas
MÁXIMA EXTENSIÓN: dos páginas.
TAMAÑO DE LA PÁGINA: Estándar 210mm x 297mm A4
MÁRGENES: 25.4 mm de margen para todos los lados del documento.
ESPACIO ENTRE LINEAS: Sencillo
PÁRRAFOS: Los párrafos deberán estar separados por una línea en blanco y sin sangría.
TAMAÑO DE LETRA: 12
FIGURAS Y TABLAS: Se recomienda altamente el uso de Figuras y Tablas. De ser el caso, las
Figuras y Tablas deberán ser reducidos a un tamaño apropiado para caber en la extensión
del documento. Deberán ser claramente legibles en su tamaño reducido solo en color negro.
SISTEMA DE UNIDADES: Utilice preferentemente unidades del sistema métrico.
Enviar los resúmenes al correo electrónico: ssonnen@espol.edu.ec

