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Proyecto Común 

Temática: Libre en el área de estudio Comunicación Social y 

afines 

Reglas generales:  

1. Para su aceptación es imprescindible que como mínimo, uno de los firmantes 
figure inscrito al Congreso antes del inicio del mismo.  

2.         tratarse de trabajos originales e inéditos, no presentados en otros 
actos científicos, y versar preferentemente sobre los temas desarrollados en 
las ponencias. 

3. Todos los resúmenes serán sometidos a consideración del         Científico 
que           su aceptación o rechazo comunicándolo oportunamente al 
autor correspondiente.  

4. Los autores permiten a los Organizadores la publicación de los resúmenes.  
5. Los resúmenes que no cumplan estos criterios formales serán devueltos a 

sus autores sin pasar a consideración del         Científico.  
6. El responsable de presentar poster         entregarlo en el lugar de la 

presentación mínimo 3 horas antes de su presentación. Entrada del auditorio 
se encontrará el personal encargado de recibir el producto. 

Resumen: Entrega 30 de abril.  
Los resúmenes se redactarán en lenguaje claro, con reglas ortográficas y 
gramaticales.  

 Introducción 

 Objetivo del estudio 

 Una breve exposición del material y método empleados  

 Resultados más relevantes incluyendo datos fundamentales y significaciones 
estadísticas 

 Una exposición precisa de las conclusiones  

En el resumen no deberá mencionarse ni dar orientación alguna sobre los autores 
del mismo ni sobre el centro de trabajo al que pertenecen a fin de facilitar la 
ecuanimidad del         Científico.  
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Formato del resumen: tipo y tamaño de letra: Times New Roman 12, sin tablas, 
figuras ni imágenes.  

Presentación de Poster 

Cabecera. Como presentación                                     continuación y lo 
suficientemente interesante para que atraiga la atención e informe del contenido y 
su autoría. En este apartado deberán figurar:  
- Título 
- Autores 
- Centro de trabajo de los autores  

Introducción que centre el trabajo, justifique su interés, enuncie las hipótesis y/o los 
objetivos del trabajo.  

Metodología empleada tanto en la adquisición como en el tratamiento de los datos.  

Resultados obtenidos dentro de la fase experimental.  

Conclusiones  

Referencias bibliográficas 

Es necesario que los ponentes estén atentos al cronograma de presentación de esta 
modalidad, ya que los jurados estarán evaluando el producto. Quienes no estén en 
la hora asignada no podrán reclamar la certificación como ponente modalidad 
poster.  

Medidas:  

Ancho: 100 cm  
Largo: 120 cm  
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CABECERA 

Autores, instituciones, e-mail 

Introducción 

Breve revisión del tema 

Justifica los motivo 

Plantea la hipótesis 

Materiales y métodos (200 palabras) 

Describe la experiencia 

Sus fases  

Cómo se han recogido y tratado los 

datos 

Resultados (200 palabras) 

Lo más relevantes 

Figuras, tablas y gráficas 

Variables bien identificadas 

Conclusión (300 palabras) 

Su relación con la hipótesis Referencias (hasta 10) 

 

 


