FORMATO PARA PRESENTAR TRABAJOS DE INVESTIGACION
El título debe ser informativo y breve, indicando cuál es el asunto central de la ponencia,
debe constituir el resumen más corto del texto, no debe sobrepasar las tres líneas,
conteniendo un número máximo de 15 palabras y debe ir en mayúscula. El texto debe
reflejar la idea fundamental de la contribución e ir directo al asunto que se desea presentar,
sintetizando las conclusiones más importantes del trabajo y que serán enfatizadas en la
ponencia, presentando de forma clara los resultados del trabajo.
Los resúmenes deben ser entregados en soporte digital. No se aceptarán resúmenes por
otra vía. El título del fichero digital debe tener su nombre y dos apellidos seguido de la
palabra Resumen (Ejemplo: Laureano Orbera Hernández Resumen.doc). En las
propiedades del fichero .doc debe llenar el Título y el Autor en correspondencia con el
resumen. Deben ser enviados por correo electrónico a congresodemineria@upi.edu.hn,
academicomineria@upi.edu.hn. El asunto del correo debe decir “Resumen para
Congreso de Minería 2015”. Utilice la plantilla que se confeccionó para el resumen
(PLANTILLA PARA Resumen CONGRESO INTERNACIONAL DE MINERÍA 2015. dox).
Al redactar el resumen, el TÍTULO debe ir justificado, en mayúscula, letra arial, tamaño12,
negrita, no mayor a 15 palabras. Debajo, a dos espacios sencillos, justificado, el nombre de
los autores en altas y bajas, letra arial, cursiva, tamaño 12, subrayando el ponente y
numerando en súper índice (1, 2,…) al final de cada autor para indicar la filiación. La filiación
laboral de los ponente debe colocarse a un espacio debajo de los autores, justificado, en
altas y bajas, letra arial, tamaño 10, cursiva, precedidos con un número (1, 2,…), que los
identifique, sólo una vez cada institución. El texto del resumen se comenzará separado a
dos espacios de la línea anterior, escrito a espacio simple, sin sangría, justificado, letra arial,
tamaño 10. El pie de la figura se escribirá debajo de esta en letra arial, tamaño 10, centrado.
La cantidad de palabras máximas consideradas será de 300.
Precise la modalidad si oral o poster donde se indica. No escriba la palabra RESUMEN en
el mismo. Los textos, en español o inglés, con una figura insertada en el documento de MS
Word si lo considera necesario, con texto y gráfico no debe sobrepasar una página 8,5 x 11
pulg con 2 cm de márgenes. La figura, en tonos de grises o a color, debe ser en formato
.gif o *.jpg, que minimiza su tamaño.
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PAUTAS PARA LA ENTREGA DE LOS RESÚMENES EXTENDIDOS O TRABAJOS
COMPLETOS PARA SER PUBLICADOS EN LAS MEMORIAS DEL PRIMER
CONGRESO INTERNACIONAL DE MINERÍA
Todos los resúmenes extendidos y trabajos debidamente aprobador por el comité técnicocientífico, se publicarán en un CD-ROM ´´Libro de resúmenes I Congreso Internacional de
Minería en Honduras’’ siendo considerada una edición de nuestra publicación indexada
Milímetro con el código ISSN 2410-9053.
Dicho CD-ROM será una fuente de información importante que nos permite tener a nuestra
disposición los trabajos presentados. Se aceptarán todas las contribuciones, tanto orales
como en carteles que el comité técnico-científico acepte para que sean expuestas dentro
de las áreas temáticas del evento. Las ponencias para publicación pueden ser trabajos
completos, resúmenes ampliados, o carteles en formato ppt.
Los autores de las contribuciones deberán editar sus artículos con las pautas o reglas
generales de preparación que se presentan en este documento. Los textos deben
entregarse en formato digital Microsoft Word con las figuras insertadas y antes salvadas
con formato .gif o .jpg. Las ilustraciones pueden ser en tonos de grises o color. No se le
debe colocar ningún encabezado "header" o nota al pie "footer", pues dicho espacio será
utilizado por el editor para indicar el evento y otros datos. Una ponencia no debe superar
los 2 Mb. Debe procurarse mantener el formato lo más simple posible, sin añadir macros ni
formatos escondidos. Todos los trabajos deben haber sido aprobados por el comité técnicocientífico y debidamente autorizados por este en los casos necesarios.
El comité organizador del I Congreso Internacional de Minería en Honduras, no se
hacen responsables del contenido de las ponencias. Las contribuciones que no
cumplan los requisitos serán eliminadas automáticamente y sin reclamación por los
autores. Se permitirán trabajos que hayan sido publicados en otros congresos y eventos
internacionales, con los mínimos cambios necesarios por parte del autor (apegarse a las
reglas incluidas en este documento).
FORMA DE ENVÍO
Después de haber sido notificada la aceptación de la contribución al evento, se enviará a
congresodemineria@upi.edu.hn. El fichero debe tener el nombre y apellidos del autor,
seguido de la palabra ponencia (Ejemplo: Laureano Orbera Hernández ponencia.doc), en
el asunto del correo debe poner “Trabajo para Congreso Internacional de Minería, 2015”.
Se adjunta la plantilla para resúmenes con la respectiva reglamentación con un
ejemplo para su conocimiento.
*Autores que manifiesten la necesidad de obtener una carta oficial como respaldo para sus
instituciones, asociaciones, empresas e entes gubernamentales, sector privado y demás,
podrán hacer extensiva dicha solicitud al correo oficial del comité organizar, apoyado por el
comité técnico-científico de este evento.

©2012 Universidad Politécnica de Ingeniería ǀ Residencial La Granja, Bloque F, calle de acceso al Club Social BCIE,
Comayagüela M.D.C. ǀ Tel: 2225-7455/ 2225-7456 ǀ E-mail: congresodemineria@upi.edu.hn

PLANTILLA PARA LA PREPARACIÓN DE RESUMENES A CONGRESO
INTERNACIONAL DE MINERÍA 2015  Estilo: Titulo, justificado, en mayúscula, letra arial,
tamaño 12, negrita, no más de tres renglones)

Nombre Apellido Apellido (1), Nombre Apellido Apellido (2), Nombre Apellido
Apellido (2)  Estilo: Nombres Autores (Arial, 12 pto, negrita, cursiva, justificado, subrayado el
ponente)
1. Institución, Dirección postal, País; 2. Institución, Dirección postal, País, Correo electrónico del
autor  Estilo: Datos autores (Arial, 10 pto, cursiva, justificado)

Le sugerimos que sustituya sus textos en esta plantilla. De esa forma le será más sencilla la
preparación del resumen en el formato del Primer Congreso Internacional de Minería en
Honduras 2015. Los textos, en español o inglés, deben entregarse en formato electrónico (*.doc ) y
en papel y pueden tener unas 300 palabras como promedio, no menos de 150 palabras, ni más de
450, con una figura insertada en el documento de MS Word si lo considera necesario. Dicha figura,
en blanco y negro o a color, antes de insertarla debe haber sido guardada en formato .gif, que
minimiza su tamaño. Un resumen con texto y gráfico no debe sobrepasar una página 8.5 x 11 pulg
con 2 cm de márgenes alrededor. Al redactar el resumen, el TÍTULO debe ir justificado, en
mayúscula, letra arial, tamaño 12, negrita. Debajo, a dos espacios sencillos, justificado, el nombre y
dos apellidos de los autores, en Altas y Bajas, letra arial, tamaño 12, negrita y cursiva (itálica),
subrayando el ponente y numerando en súper índice (1, 2,…) al final de cada autor para indicar la
filiación. La filiación laboral de los ponente debe colocarse a un espacio siguiente a los autores
justificado, en altas y bajas, letra arial, tamaño 10, itálica, precedidos con un número (1, 2,…), que
los identifique, sólo una vez cada institución. El texto del resumen se comenzará separado a dos
espacios de la línea anterior. El pie de la figura se escribirá debajo de esta en letra arial, tamaño 10,
centrado. No enumere la página. Debe especificar un evento determinado y su preferencia de oral o
poster, esto indíquelo en la casilla correspondiente. Los resúmenes no serán corregidos por
ortografía ni formato, de modo que aquellos que no cumplan con estos requisitos serán
descalificados automáticamente.  Estilo: Resumen a espacio simple, sin sangría, justificado, letra
arial, 10pto.

Pie de figura.

 Estilo: Pie de figura, letra arial, tamaño 10, centrado
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