
PRESENTACIONES ORALES 
La presentaciones orales serán de 15 minutos para la exposición del tema y 5 minutos para preguntas o 
comentarios.  
 
CARTELES 
Para los carteles se dispone de un espacio máximo de 120 x 120 cm; dependiendo del número de 
carteles, estos estarán expuestos todo el congreso o una mañana o tarde.  A los expositores se les 
asignará un periodo de tiempo para contestar preguntas o comentarios sobre la investigación expuesta 
en el cartel. 
 
 
RESUMEN 
Los resúmenes podrán presentarse en castellano o en inglés. 
La fecha limite para presentación de resúmenes es el 15 de abril de 2004. 
 
Instrucciones para la presentación de resúmenes 
 
El titulo del trabajo deberá escribirse en negritas y centrado, abajo también centrado el nombre completo 
del autor (es), señalar con un asterisco al autor que expondrá el trabajo, enseguida su adscripción 
institucional y la dirección postal y electrónica del primer autor. 
 
El resumen contendrá 300 palabras en un solo párrafo alineado a la izquierda sin sangría, a espacio 
sencillo y empleando mayúsculas y minúsculas (altas y bajas), por favor excluir figuras, gráficas, citas y 
referencias bibliográficas. Se recomienda incluir: los objetivos de la investigación; métodos empleados; 
resultados y conclusiones. Los nombres científicos deberán ser escritos en cursivas. 
 
Utilizar el procesador de textos Word for Windows versión 98 o más moderna, con las siguientes 
especificaciones: hoja tamaño carta (8.5x11 pulgadas); con márgenes de 2.5 cm, letra Times New 
Roman, tamaño 12 puntos.  
 
Al enviar su resumen especifique: 
 
Tipo de presentación (oral o cartel) 
En caso de ser estudiante el nivel (licenciatura, maestría o doctorado) y, si desea participar en el 
concurso estudiantil. 
 
Requerimientos para  presentación oral: 
Si necesita :  proyector de diapositivas, proyector de acetatos o digital (cañón). Presentaciones en Power 
Point favor de traerlas en documento de Word en disco compacto (CD) 
 
Si desea ser moderador de una sesión así indíquelo. 
 
Los resúmenes  serán  enviados a los dos secretarios del congreso por correo electrónico o por correo 
postal [de preferencia utilice servicio de mensajería] en un disquete, y dos copias impresas a las 
direcciones: 
 
Dr. Francisco Vega Vera: vegver@servidor.unam.mx   
Instituto de Geología 
Circuito de la Investigación Científica 
Ciudad Universitaria, Coyoacán 
México, D.F. 04510 
 
Arql. Adrián Velásquez : adrianveca@yahoo.com 
Museo del Templo Mayor 
Seminario no. 8 
Col. Centro, México, D.F. 06060 



 
Los resúmenes serán evaluados por el comité científico del congreso, y se ubicaran a la sesión 
correspondiente a la  temática. 
 
 
 
 
 


