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Estudiantes e investigadores están invitados a participar en la sesión de posters que se celebrará 

durante la Reunión Anual de ISTA 2015 en Montevideo, Uruguay. Para participar, por favor enviar 

resúmenes antes del 15 de abril de 2015 a vsosa@inase.org.uy 

 

Los resúmenes se evaluarán para asegurar que se ajustan a los tópicos tratados en la Reunión Anual 

de ISTA. Durante el evento se otorgarán premios a los mejores posters según su contenido de 

investigación y diseño. 

 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

 

Resumen: debe incluirse en un único párrafo; máximo 1 carilla.  

 

Especificaciones:  

Tipo de archivo: MSWord ® Márgenes: 3 cm 

Espaciado: sencillo Fuente: Arial 

Tamaño de hoja: A4 Tamaño: 12 

Alineación: izquierda Idiomas: español, portugués y/o inglés 

 

Título: 

Alineación: izquierda 

Número máximo de palabras: 15 

Título: minúscula y negrita, cuerpo 14 

 

Autor/es: un autor: Apellido, Inicial del nombre/es (p.ej.: Pérez, J.)  

Dos o más autores: Apellido, Inicia/les del nombre; Apellido, Inicial/es del nombre… (p.ej.: Pérez, J.; 

Rodríguez, A.) 

 

Afiliación: identificar a los autores de una institución con 
1
, de la segunda con 

2
, etc. Incluir La 

institución de cada autor con la dirección postal completa. Separar direcciones con coma. 

 

Correspondencia: e-mail del autor para envío de correspondencia 

 

Palabras clave: máximo 5 palabras. 

 

Citas bibliográficas: no incluir referencias en el resumen. 

 

Nombre del archivo: apellido del primer autor y número del tópico correspondiente: 

 

01. Evaluación de calidad de semillas 04. Sanidad de semillas 

02. Técnicas moleculares 05. Muestreo de semillas 

03. Tecnología de semillas 06. Otro tema sobre semillas 

 

Fecha límite de presentación: 15 de abril de 2015; enviar archivos a vsosa@inase.org.uy 

 

Comité técnico de evaluación: ISTA, Instituto Nacional de Semillas (Uruguay), Instituto Nacional de 

Investigación Agropecuaria (Uruguay) y Cámara Uruguaya de Semillas. 

 

Premios: primer lugar USD 500; segundo lugar USD 300.  
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POSTERS 

 

Medidas: 120 cm de alto y 90 cm de ancho como máximo. 

 

Los posters deben poder ser leídos a una distancia de al menos 2 m. Letras mayúsculas: 1 cm como 

mínimo.  

 

Idioma: español, portugués o inglés. Si el poster es en español o portugués se debe incluir el resumen 

también en inglés.  

 

Se sugiere el siguiente contenido para los posters: 

 

1. Título, autor/es, identificación laboral y dirección electrónica de contacto 

2. Introducción 

3. Objetivo 

4. Materiales y métodos 

5. Resultados 

6. Discusión y conclusiones (si corresponde) 

 

Incluir referencias bibliográficas si corresponde.  

 

Para facilitar la lectura, preferir cuadros, figuras y fotografías en vez de textos extensos. Deben tener 

un tamaño mínimo de 15 x 20 cm. 

 

Usar cursivas para palabras en latín; no utilizar subrayado. 

 

Instalación y desarmado: será informado en la Reunión Anual 2015. Los materiales para colgar los 

posters estarán disponibles en caso que sea necesario. 

 


