PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Tipo de Presentación
El Comité Científico puede elegir los artículos relevantes que se expondrán oralmente. El criterio
de selección estará basada por la calidad científica y la importancia en la contribución que los
trabajos de investigación tienen en la actividad espeleológica.
Publicación
Estos serán publicados en formato PDF, haciéndolos coincidir con las memorias del evento.
Instrucciones de Redacción
- Los únicos documentos que se aceptarán son los escritos en español, con el resumen en inglés o
español en formato PDF.
- Ellos deben tener un máximo de 4 (cuatro) páginas, con la siguiente estructura: título, autor(es),
resumen, palabras clave, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones
y bibliografía.
- Recomendamos el uso de las siguientes instrucciones para la uniformidad de la publicación.
 Tamaño de papel: A4
 Margen: cada margen de 2 cm.
 Formato de los párrafos: espacio simple entre líneas.
 Formato de letra: Arial, tamaño 11.
 Título: Arial, tamaño 12, mayúsculas y centrados en negrita.
 Identificación de los autores: nombre(s) y apellido(s), indicar con un * el autor que
presenta el trabajo.
 Lugar de trabajo: Debe ser detallado el sitio de la investigación, duración de la misma,
ciudad, país. En el caso de autores de diferentes agrupaciones, cada nombre estará junto
con un número en negrita. Se deberá especificar el correo electrónico del autor que
presenta el documento.
 Resumen: Debe ser presentado en español o inglés, respectivamente, en una columna,
con un máximo de 300 palabras.
 Palabras claves: Deben ser presentadas en inglés, español o portugués, 5 palabras
máximo se establecerá en cada idioma.
 Redacción del cuerpo de papel: en una columna.
- Subtítulos: Introducción, Investigación y Métodos, Resultados y Discusión, Conclusiones y
Bibliografía, en letra Arial tamaño 11, negrita y justificado.
- Los artículos o temas de los subtítulos (si es necesario): en letra Arial, tamaño 11, cursiva,
justificado.
- Gráficos: sus títulos se escribirán en letra Arial, tamaño 11 en negrita con la primera letra
en mayúscula y el resto en minúsculas. Las tablas que se hacen referencia en el texto
deben ser de la siguiente manera: Tabla 1, Tabla 2, sin indicar el número de la página. Las
tablas se presentarán como parte del texto.

- Las cifras: Sus títulos se escribirán en letra Arial, tamaño 11 y en negrita con la primera
letra en mayúscula y el resto en minúsculas. Serán referenciadas en el texto de la siguiente
forma: fig. 1, fig. 2,... las cifras deben ser también presentadas como parte del texto,
dejando suficiente espacio entre ellos de modo que sus referencias no se confundan con
esto. Las referencias serán independientes de la figura y se coloca por debajo de este en
letra Arial, tamaño 9.
- Conclusión: Bajo este título, deben ser especificado el descubrimiento(s) o las
contribuciones más importantes del documento, así como la interpretación del autor(es) al
respecto. Debido a su naturaleza, esta sección debe ser breve, evitando la retórica y
desarrollado con frases claras y breves sólo con las palabras esenciales.
- Bibliografía: La bibliografía mencionada en el cuerpo del trabajo debe ser desarrollado
bajo el subtítulo bibliografía.
En el cuerpo del documento: las referencias bibliográficas se deben indicar entre
paréntesis. Las diferentes referencias establecidas al mismo tiempo se pueden agrupar en
un mismo paréntesis seguido por un "punto y coma". El nombre del autor debe estar escrito
sólo con la primera letra en mayúscula, seguido de una coma y el año de publicación.
Cuando dicho artículo tiene dos autores, estos se deben incluir, cuando el artículo tiene tres
o más autores, sólo se menciona el apellido del primero.








Subtítulos de bibliografía:
- La cita de los autores mencionados en el texto será ordenada alfabéticamente. Si hay
citas de numerosos trabajos de un mismo autor, deben ser ordenadas cronológicamente
por año de publicación de partida por el más antiguo. En caso de que el mismo autor tiene
dos o más publicaciones hechas en el mismo año, debe colocar una letra al lado de él. Los autores serán consignados colocando en primer lugar el apellido (s) seguido de las
iniciales de los nombres (ejemplo Smith MR.). Si hay más de un autor, serán separados por
coma. El año de publicación se incluirá en números arábigos después del autor. El título
será la transcripción de una manera completa en el idioma original, tal y como aparece en
la publicación. El subtítulo será escrito por separado del título por un punto y coma.
- El nombre de la revista se menciona como la publicación, con la primera letra de cada
palabra en mayúsculas, excepto en el caso de las preposiciones, conjunciones, artículos,
etc, todas las citas bibliográficas podría acortarse según http://www .ncbi.nlm.nih.gov /
revistas
Siga el siguiente formato para:
- Libros: Autor / / Fecha / / Nombre del libro / / Editorial / / Lugar de publicación.
- Capítulo del Libro: Autor / / Fecha / / Título, subtítulo / / Páginas mencionadas / /
Nombre del libro / / Traductor o editor / / Editorial / / Lugar de publicación.
- Publicaciones en revistas: Autor / / Fecha / / Título, subtítulo / / Nombre de la revista /
/ Volumen / / Páginas.
- Consultas en la web: Autor o institución / / Fecha / / Título, subtítulo / / Página Web / /
Acceso: Fecha.
- Memorias de eventos científicos: Autor / / Año / / Título, subtítulo / / En: nombre del
evento científico / / Lugar / / Páginas (si los hay).
- Entrega de los documentos Ellos deben ser realizadas por correo electrónico a
ponenciasviiicealc@gmail.com. El archivo será denominado con el apellido del autor
que presentará el documento seguido por CEALC2014 (ej. Moya CEALC2014.doc). Si
el mismo autor presenta más de un documento, agregue el número arábigo separados
por el apellido con un espacio (por ejemplo, Moya 1 CEALC2014, Moya 2 CEALC2014,
etc.)
- Debe indicarse el área al que pertenece o está enmarcado el trabajo. Sin embargo,
el Comité Científico se reserva la atribución de determinar su pertinencia.
- Las áreas serán los siguientes:
 Geología
 Hidrología
 Cartografía
 Exploraciones
 Bío-espeleología
Sólo los documentos que se tendrán en cuenta serán aquellos que al menos uno de los
autores se encuentre previamente registrado en el Congreso. Se permitirá un máximo de
tres trabajos por persona registrada. Los trabajos podrán ser enviados hasta el 30 de junio
2014 en la siguiente dirección: ponenciasviiicealc@gmail.com

