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NORMAS PARA LA PREPARACION DE LOS RESUMENES AMPLIADOS DEL
XXII CONGRESO VENEZOLANO DE LA CIENCIA DEL SUELO
Los
trabajos
deberán
ser
enviados
al
correo
electrónico:
comite.svcs@gmail.com, para la canalización a los revisores por áreas.
El resumen ampliado tendrá una extensión no mayor de seis páginas,
siguiendo el formato diseñado para tal fin.
El título del trabajo debe ir en mayúscula y en negrita, centrado, Tamaño de
letra 14, tipo Times New Roman; seguido después de un espacio, por los
nombres y apellidos de los autores, en negrita; seguido después de un espacio,
por las instituciones, sus direcciones y direcciones electrónicas respectivas en
minúsculas. Subrayar el nombre del autor expositor.
El texto será escrito a espacio simple, justificado, letra Times New Roman,
tamaño 11. No dejar espacios entre párrafos, solo dejar un espacio cuando se
pasa de una sección a otra en el cuerpo del trabajo.
El cuerpo del trabajo debe incluir:
Resumen corto:
No debe tener más de 150 palabras.
Palabras claves
No deben ser más de 3 palabras.
Introducción
Debe ocupar poco espacio, el propósito de la introducción es la presentación
del trabajo.
Debe mostrar la naturaleza y alcance del problema.
Debe quedar claro porque se escogió el problema y su importancia.
Debe revisar la literatura pertinente, solo la más importante y en forma
concreta; debe reflejar como pretende resolver el problema.
Se debe indicar el objetivo del trabajo.
Materiales y Métodos
Debe proveer suficiente información para justificar la repetición de los
experimentos y obtener resultados similares.
Primero se debe presentar los materiales en forma concreta, a continuación,
los métodos en orden cronológico hasta donde sea posible. No es
recomendable mezclar materiales con métodos.
Resultados y Discusión
No se debe incluir métodos. Presentar solo los datos más importantes
relacionados con el objetivo del trabajo.
Evitar la repetición en el texto de lo que muestra en cuadros y figuras. Los
resultados deben ser explícitos y claros; el lector debe entenderlos sin
necesidad de leer el texto.
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La discusión debe tratar de mostrar los principios y las relaciones encontradas
entre los resultados.
Mostrar como los resultados y sus interpretaciones están de acuerdo o no, con
la lectura.
La discusión puede terminar con una pequeña conclusión.
Conclusiones
Exposición clara y resumida de los resultados y contribuciones más importantes
del trabajo.
Tablas y figuras
La información en las tablas debe explicarse por sí sola. El título de las tablas o
cuadros debe colocarse en la parte superior. Indicar correctamente el uso de
estadísticos, explicar las abreviaciones, poner las unidades. Dejar resaltadas
líneas que componen el cuadro.
Las figuras deben ser claras y sencillas. Insertar información estadística (letras o
líneas de desviación estándar).
El título de la figura debe aparecer en la parte inferior de la misma.
Fotografías en escalas de grises con alta resolución
La información de las tablas no debe repetirse en las figuras. Tablas y figuras
deben estar insertas en el texto.
Citas bibliográficas
Deben aparecer en el texto con el apellido del autor y el año de publicación.
En caso de dos autores, separe con la conjunción “y”; para más de dos
autores utilice el vocablo et al.
Bibliografía
Deben contener todas las referencias citadas en el texto, escritas en orden
alfabético según el apellido del primer autor.
Si la referencia corresponde a un artículo publicado en una revista, debe
escribirse como sigue: Apellidos e iniciales de los nombres de los Autores, todos
en letra mayúscula, en el siguiente orden: Apellido del primer autor seguido de
las iniciales del primer y segundo nombre; luego se escriben las iniciales del
primer y segundo nombre de los demás autores seguidas por su apellido,
separados por comas. Año entre paréntesis. Título del trabajo. Nombre de la
revista, número: páginas.
Si es libro, poner después del título, edición, editorial, país, página.
Si es capítulo de libro, después del título del trabajo, poner en: título del libro,
editores, número de las páginas. Editorial país.
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FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL TRABAJO
XXII CONGRESO VENEZOLANO DE LA CIENCIA DEL SUELO
AREA TEMÁTICA*:

SET ( )

UMS ( )

PPS ( )

SS ( )

SE ( )

SA ( )

Título del Trabajo:
Autores:
Autor de
correspondencia:
*AREAS TEMÁTICAS =

SET: Suelo Espacio y Tiempo;
UMS: Uso y Manejo de Suelos;
PPS: Propiedades y Procesos del Suelo;
SS: Suelos y Sociedad;
SE: Suelos y Educación;
SA: Suelos y Ambiente



Es de carácter obligatorio llenar este formulario para poder ubicar su trabajo.

IMPORTANTE
1.-El nombre del archivo del trabajo a ser enviado al comité, debe señalar el
área seleccionada en el formulario un guion bajo y primer apellido del autor.
EJEMPLO:
.- PPS_CORI
.- UMS_RODRIGUEZ
2.- Indicar si la presentación va a ser poster físico o digital
Los
trabajos
deberán
ser
enviados
al
correo
electrónico:
comite.svcs@gmail.com, para la canalización a los revisores por áreas.
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