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REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  
 

 
TRABAJOS LIBRES (ORALES O POSTERS) Y  CONFERENCIAS DE CONFERENCISTAS INVITADOS 
 
REGLAMENTO DE RESUMENES Y DE TRABAJOS COMPLETOS 

 

TRABAJOS: en este Congreso son denominados “Trabajos” a los Resúmenes (de hasta 500 

palabras) y a los Artículos o Trabajos completos (de hasta 6 carillas), presentados en forma 

escrita, cuyo contenido es un trabajo original e inédito relacionado a investigaciones científicas 

y/o tecnológicas referidas al conocimiento del suelo. 

 

Las Temáticas son las siguientes: 

 

1. Propiedades del suelo: Físicas, Químicas, Bioquímicas y Biológicas. 

2. Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal. 

3. Manejo y Conservación de Aguas y Suelos. Riego y Drenaje. 

4. Génesis, Clasificación, Cartografía y Mineralogía de Suelos. 

5. Calidad del Suelo y Medioambiente. 

6. Tecnología aplicada: Agricultura de Precisión. Muestreo de suelos.  

7. Sistemas agronómicos. Bionenergía.  

8. Climatología y modelación. 

9. Uso y manipulación de residuos agroindustriales. 

10.  Enseñanza de la Ciencia del Suelo  
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1) REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

Para todas las presentaciones (orales, póster y expotesis), se deberá enviar un resumen, conforme al 

formato solicitado para su análisis, aceptación y clasificación por el Comité Científico. 

  
 

 

 

FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE RESUMENES:  

16 de mayo de 2014 

 

 

 
NO SE CONSIDERARÁN TRABAJOS QUE NO SE AJUSTEN A ESTE REGLAMENTO. 

 

Al menos un autor deberá estar inscripto al Congreso. Se podrá presentar hasta dos trabajos por 

participante inscripto. 

Se deberá usar el procesador de textos Microsoft Word (archivos con extensión “doc” o “docx”), hojas 
tamaño A4, con márgenes de 2 cm., de acuerdo al texto indicado en: 

A) INSTRUCCIONES DE PRESENTACIÓN DE RESUMENES 
 
Los archivos correspondientes de los trabajos aceptados para ser presentados en el Congreso serán 
convertidos a formato “PDF” para incluirlos en la publicación del Congreso. 
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A) INSTRUCCIONES DE PRESENTACIÓN DE RESUMENES 

 

TITULO DEL TRABAJO (NO DEBE CONTENER MÁS DE 15 PALABRAS; 

ARIAL 14, MAYÚSCULA, NEGRITA) 

Primer autor, A.1*; Segundo autor, B.2; Tercer autor, C.3 (Apellido, Inicial del nombre, Arial 11 

negrita) 

1
. Institución pública (IP); 

2
Empresa privada (EP); 

3
 Otra Institución (OI)  (Arial 9) 

* email del autor de contacto 

 

RESUMEN 

El Resumen  deberá tener un máximo de quinientas (500) palabras, escritas en un sólo párrafo, sin 

sangría, usando fuente Arial 11 e interlineado sencillo. El resumen deberá contar con los siguientes 

puntos: a) una introducción a la problemática, de una o dos oraciones; b) claramente definidos los 

objetivos; c) breve descripción de los principales materiales y métodos empleados; d) resultados 

obtenidos y discusión, en forma concreta; e) principales conclusiones. El resumen no debe contener 

cuadros, figuras, ni citas bibliográficas. Se deben agregar 3 (tres) palabras clave que no aparezcan en el 

título del trabajo. 

PALABRAS CLAVES: tres; palabras; clave;  

Los subtítulos de estas secciones (Resumen y Palabras claves) deberán ser escritos con fuente Arial 
12 en mayúscula y negrita y alineados a la izquierda en renglón independiente. 
El resumen será publicado tal como se lo envía, sin correcciones de los organizadores. 
  
Por favor, considere que si usted es la persona de contacto, recibirá toda la correspondencia y será 
responsable de notificar a todas las personas involucradas en su presentación. 
 

 

SE PODRÁ OPTAR ENTRE PRESENTAR EL TRABAJO EN FORMA ORAL, POSTER O EXPOTESIS. 

LOS RESUMENES ACEPTADOS PARA PRESENTACION ORAL 

DEBERAN ENVIAR UN TRABAJO COMPLETO ANTES DEL 15 DE JULIO DE 2014 
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B) INSTRUCCIONES DE PRESENTACIÓN DE ARTICULOS O TRABAJOS 

COMPLETOS 

 

TITULO DEL TRABAJO (NO DEBE CONTENER MÁS DE 15 PALABRAS; 

ARIAL 14 MAYÚSCULA) 

Primer autor, A.1*; Segundo autor, B.2; Tercer autor, C.3 (Apellido, Inicial del nombre, Arial 11 

negrita) 

1
. Institución pública (IP); 

2
Empresa privada (EP); 

3
 Otra Institución (OI)  (Arial 9) 

* email del autor de contacto  

 

 FORMATO DE ARTICULOS  
 

 

El ARTÍCULO no deberá exceder las 6 carillas y deberá incluir: 

Título 

Autores, filiación, información de contacto (autor de contacto) 

PALABRAS CLAVE 

INTRODUCCIÓN 

MATERIALES Y MÉTODOS  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CONCLUSIÓN 

BIBLIOGRAFÍA 
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El título del ARTICULO o Trabajo completo deberá estar en mayúsculas y negrita - centrados arriba en 
la primera página. Los nombres de los autores deberán estar en mayúsculas y minúsculas (la primera 
letra en mayúscula), centrados con respecto al título dejando una línea entre el título y los nombres de 
los autores. Las direcciones, organización y país deberán ir a continuación en la siguiente línea y con 
sobreindicadores.  

Los subtítulos de las secciones de texto (Palabras clave, Introducción, Materiales y Métodos, 
Resultados y Discusión, Conclusión/es, Bibliografía) deberán ser escritos con fuente Arial 12 en 
mayúscula y negrita, alineados a la izquierda en renglón independiente y no dejando espacio antes 
del texto que le sigue. Si en alguna de las secciones se incluyeran subsecciones, éstas deberán ser 
identificadas con subtítulos en minúscula (primera letra en mayúscula) y negrita alineados a la izquierda 
en renglón independiente.  

Luego de la información de contacto se consignarán no más de tres (3) Palabras clave  separadas entre 
ellas por punto y coma (;). 

El resto del texto de los ARTICULOS deberá ser escrito con fuente Arial 11 con un interlineado 
sencillo y alineación justificada. 

Las Tablas y las Figuras (gráficos y/o fotografías) se deberán insertar en el texto en el lugar que 
corresponda. Deberán estar numerados con números arábigos en orden de referencia al texto (Ej. 
Fig.1). En el caso de los gráficos y las fotografías deberán se pegados como “Imagen (metarchivo 
mejorado)” y ubicados “en línea con el texto” (párrafo aparte). El tamaño y tipo de las letras, los 
números y las fechas deberán ser Arial 10. Las leyendas de las Figuras deberán ir en minúscula con 
fuente Arial 9 e interlineado sencillo y deberán estar ubicadas debajo de las mismas. Las de las 
Tablas, deberán tener igual formato pero ubicadas por encima de las mismas (Ej. Tabla 1). La tabla 
deberá estar separada del texto que le sigue por un espacio. Las fórmulas deberán ser editadas con un 
editor de ecuaciones.  

Dejar espacio en el texto para incluir las imágenes si vienen en archivos separados. 

En Bibliografía sólo deberán incluirse las referencias bibliográficas citadas en el texto. El formato de las 
referencias bibliográficas en el texto debe hacerse señalizando las citaciones del texto por orden 
alfabético y cronológico, según el formato de la Revista Agrociencia. Detallar todos los autores. Las 
citas bibliográficas listadas se escribirán con fuente Arial 9, interlineado sencillo, alineación 
justificada y sangría francesa de 0,5 cm. No insertar espacios entre las iniciales. 
 

Utilizar el Sistema Internacional (SI) Convencional para unidades y símbolos. 

Idiomas aceptados para la publicación de los trabajos: español, portugués e inglés 

 


