
Estructura de resúmenes y pósters 
Envíos hasta el 11 de octubre, 2021



Áreas Temáticas  
     
     

• Agronegocios y economía agropecuaria 
• Extensión y educación agropecuaria  
• Producción y salud animal 
• Protección de cultivos 
• Innovación agropecuaria y nuevas tecnologías 
• Adaptación a los efectos del cambio climático 
• Conservación, restauración y manejo forestal sostenible 
• Gestión y manejo integrado de cuencas hidrográficas 
• Producción agrícola sostenible 
• Manejo postcosecha

Enviar al correo electrónico: xivcongresofca@up.ac.pa 
Dirección de Invest. y Postgrado: +507 5233907

Envíos hasta el 11 de octubre, 2021

mailto:cca14fca21@up.ac.pa


Estructura de los resúmenes  
     
Todo el texto se debe enviar en Word. No deben presentar tablas, fotos ni figuras. 
• Título: Arial 12, en mayúsculas y negritas, centrado (no mayor de 30 palabras). Ejemplo: 

EVALUACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA DE CINCO HÍBRIDOS DE MAÍZ (Zea mays) EN ESTADO TIERNO EN LA LOCALIDAD DE 
VILLA DARIÉN, PROVINCIA DE DARIÉN. 

• Autores: El tipo de letra que debe utilizarse es Arial 12, centrado. La autoría de cada trabajo podrá ser de un máximo de seis autores. Se 
deberá iniciar con el nombre seguido del apellido y una coma entre autores.  

Para indicar la filiación y grado académico se empleará letra Arial 10 y se colocará un superíndice ya sea numérico o alfabético que se 
desglosará en la línea inferior después de los autores y de forma continua, como aparece en el siguiente ejemplo.  

 José Gómez1, Mario Rojas2, María Pití3, Roberto Días4 y Luis Robles5. 
1 DrSc., Ing. Agrónomo, Prof. Titular, Dpto. de Fitotecnia, FCA-UP, (e-mail y ORCID). 2 MSc., Ing. Agrónomo, Investigador, Estación 

Experimental de Cerro Punta, IDIAP. 3 MSc., Ing. Agrónomo, Profesor Asistente, Dpto. de Desarrollo Agropecuario. FCA-UP. 4 Ing. Agrónomo, 
Estudiante de Maestría en Ciencias Agrícolas, FCA-UP, 5 Estudiante de Ingeniería Agronómica en Cultivos Tropicales, FCA-UP. 

➢ Al menos el autor principal debe inscribirse en el Congreso en el plazo establecido.  

➢ Cada autor sólo puede ser autor principal (primer autor) de dos presentaciones orales y dos posters (máximo 4 trabajos por autor 
principal). El primer autor se considera el autor de contacto del trabajo. Todas las notificaciones (aceptación o rechazo de la 
comunicación, forma de presentación, etc.) se realizarán vía e-mail a dicho autor. De poseer ORCID incorporarlo. 

Durante el proceso de selección, el nombre de los autores se desvinculará del texto del resumen, para que las evaluaciones de aceptación 
por los revisores sean anónimas. 
•Resumen: Se presentará en español, portugués o inglés y la extensión podrá estar como máximo en 300 palabras. El tipo de letra que 

debe utilizarse es Arial 11. 
•Palabras clave: Pueden ser colocadas hasta 6 palabras que ayuden a indexar el trabajo. 

En total todo el texto no debe sobrepasar las 500 palabras incluyendo título, autores, grado académico y filiación, resumen y palabras clave, 
debiendo ajustarse a una página de 8 1/2 X 11” en posición vertical. 



Estructura de los pósters  

En total todo el texto, incluyendo fotos, tablas o figuras, debe ajustarse al área de una página de 8 1/2 X 
11”, colocada horizontalmente en formato Word. Posteriormente, para que los que deseen observarlos 
puedan magnificar el mismo, la nitidez de los textos e imágenes deben poseer la mejor definición posible. 

Encabezado: Título, autores (bajo las mismas indicaciones que en los resúmenes) 
Introducción: Muy breve, que ponga en contexto la investigación. Puede hablar de las razones que la han 
motivado y de los objetivos que persigue.  
Materiales y Métodos: Explica los procesos llevados a cabo, los protocolos seguidos y los materiales 
empleados. Todo de forma muy resumida, clara y concisa.  

Resultados y Discusión: Una de las partes principales de un póster. Aquí sólo deben aparecer los 
principales, aquellos que destacarías. Y siempre que puedas hacerlo, represéntalos gráficamente en vez de 
por medio de tablas, números o textos. 
Conclusiones y Recomendaciones: Posiblemente la parte más importante del póster, aunque en 
ocasiones se puede fusionar con el anterior. Las recomendaciones contienen la interpretación de los 
resultados, así como posibles hipótesis o ideas para futuros proyectos y serán opcionales. 
Bibliografía: Aunque es fundamental en cualquier documento científico, por razones de espacio a veces ni 
siquiera aparece en los pósteres. No deberá contener más de 5 referencias bibliográficas. 

A continuación, les dejamos una plantilla para uniformar los posters. 



Bibliografía: Aunque es fundamental en cualquier documento científico, por razones de espacio a veces ni siquiera 
aparece en los pósteres. No deberá contener más de 5 referencias bibliográficas.

Encabezado: Título, autores (bajo las mismas indicaciones que en los resúmenes)

Introducción: Muy breve, que ponga en contexto la 
investigación. Puede hablar de las razones que la han 
motivado y de los objetivos que persigue. 

Materiales y Métodos: Explica los procesos llevados a 
cabo, los protocolos seguidos y los materiales 
empleados. Todo de forma muy resumida, clara y 
concisa. 

Resultados y Discusión: Una de las partes principales 
de un póster. Aquí sólo deben aparecer los principales, 
aquellos que destacarías. Y siempre que puedas hacerlo, 
represéntalos gráficamente en vez de por medio de 
tablas, números o textos.

Conclusiones y Recomendaciones: Posiblemente la 
parte más importante del póster, aunque en ocasiones se 
puede fusionar con el anterior. Las recomendaciones 
contienen la interpretación de los resultados, así como 
posibles hipótesis o ideas para futuros proyectos y serán 
opcionales.


