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TRABAJOS LIBRE
Los investigadores que deseen presentar los resultados de sus 
trabajos de investigación podrán hacerlo en la modalidad de pósteres. 
Para ello, deberán llenar la planilla de inscripción y enviarla junto con 
el resumen del trabajo vía electrónica, al correo electrónico 
conveme@gmail.com, y cancelar el pago correspondiente cuya planilla 
de depósito deberá ser enviada vía electrónica al mismo correo, 
indicando nombre, titulo del trabajo y cédula de identidad.

Después de obtener la aceptación del trabajo, deberán enviar la 
versión digital del póster según las normas que se indican más 
adelante. 
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FORMATO DEL 
RESUMEN

Los resúmenes deben realizarse utilizando el procesador 
de palabras Microsoft Word, con el siguiente formato: 
letra tipo Arial, tamaño 12, interlineado sencillo. Se debe 
comenzar con el Título en Mayúsculas, en la línea 
siguiente, el título en inglés en minúsculas y entre 
paréntesis. A continuación el apellido, seguido de una 
coma e inicial del nombre, de cada uno de los autores, 
subrayando el expositor, seguido del nombre de la 
institución a la cual pertenece(n) el (los) autor (autores). 
Deje una línea en blanco, en introduzca el texto del 
resumen el cual no llevará párrafos ni sangría. El texto 
no debe exceder 250 palabras y debe incluir justificación, 
objetivos, metodología, resultados  y discusión. No se 
deben incluir ni tablas, gráficos o figuras.  Incluya al final 
tres palabras claves que permitan identificar el tópico de 
la investigación.
Tamaño de papel: carta. 
Márgenes: Super. 4 cm. Inf. 3 cm; Izq. 4 cm; Der. 3 cm.



FORMATO DEL 
POSTER

En esta oportunidad, conscientes de la grave 
situación económica que atraviesa nuestro país, 
el comité organizador, siempre innovando, ha 
decidido proponer a los expositores dos 
opciones de presentación en póster:

1.Formato Impreso
 
2.Formato Digital



FORMATO IMPRESO DEL 
POSTEREl cartel debe tener un tamaño de 90cm de ancho y 100 a 

120 cm de alto. Debe ser bien explicativo, use oraciones 
cortas y concisas.  Muestre la secuencia en que debe ser 
leída la información usando números o flechas.
El título y los autores del trabajo deben ocupar la parte 
superior del póster y deben estar escritos de manera que 
puedan ser leídos a una distancia de, al menos, 4m; esto 
requiere un tamaño de letras aproximadamente de 16mm 
de alto.  Los logotipos  deben presentarse en la parte 
superior del cartel.
Con respecto al texto: generalmente, el trabajo es leído a 
una distancia de 1,5 a 3m, por lo que las letras deben ser 
mayores de 10mm, las líneas más gruesas de 1mm y los 
encabezamientos de al menos 20mm.
Las fotos y figuras deben ser  al menos de 20x28cm. 
Limite el número de datos en una tabla y de curvas en un 
gráfico.
Los autores deben estar presentes durante el tiempo asignado en el 
programa, para explicar y discutir el mismo.



FORMATO DIGITAL DEL 
POSTERPara el momento de la presentación de los trabajos Libres 

se dispondrán de equipos de proyección, donde se irán 
presentando los distintos trabajos, de manera 
sincronizada y continua. La presentación debe ser lo 
suficientemente clara que permita que un observador 
pueda comprender el trabajo sin mayores explicaciones.

Cada presentación constará de 5 diapositivas, donde se 
expondrán los aspectos siguientes:

Diapositiva 1: Título del trabajo en el centro (letra Arial de 
tamaño 28 a 32). Autores abajo del título (el autor 
expositor debe estar subrayado y su fotografía incluida en 
la diapositiva). Logos de las instituciones. Diapositiva 2: 
Introducción
Diapositiva 3: Metodología
Diapositiva 4-5: Resultados
Diapositiva 6: Conclusiones

Los autores deben estar presentes durante el tiempo asignado en el 
programa, para explicar y discutir el mismo.



CRONOGRAMA DEL PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN DE TRABAJOS LIBRES 

Inscripción de 
Trabajos

Aceptación de 
Trabajos y 

confirmación de 
Inscripción

Envío de 
versión digital 

del póster

inicio final inicio final inicio final

01 de 
abril

20 de 
junio

15 de 
abril

30 de
junio

01 de 
mayo

30 de 
junio
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ASISTENCIA: las personas que solo deseen asistir, sin 
presentar algún trabajo, deberán inscribirse enviando 
la planilla de inscripción al correo electrónico 
conveme@gmail.com  , y cancelar el pago 
correspondiente, cuya planilla de depósito deberá ser 
enviada vía Fax al número telefónico 0243-5507009 o 
al mismo correo, indicando nombre y cédula de 
identidad. 
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COSTOS DE INSCRIPCIÓN
Participación por 

presentación de trabajos 
libres

Antes del 31
 de mayo

Trabajo y material

Profesionales 4000,00

Estudiantes * 3000,00

A partir del 1 de julio 2016

Profesionales 7000,00

Estudiantes * 5000,00
Nota: 
1. La inscripción incluye: refrigerios y almuerzos, certificado, material básico. 
2. No se cobrarán trabajos adicionales
*  Los estudiantes deben presentar constancia de estudios
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CURSOS PRECONGRESO

Con la finalidad de dar la oportunidad a los 
investigadores del área de actualizar sus conocimientos 
en puntos de interés, se están preparando cursos 
precongreso, más adelante recibirás mayor información 
sobre los temas, programas y costos.

Si consideras de importancia un tema en particular 
danos tus ideas a través de este medio,  serán tomadas 
en cuenta. 
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FORMA DE PAGO

El valor de la inscripción del o los trabajos deberá 
depositarse en el Banco Banesco Cuenta Corriente Nº 0134-
00261-00261-03246-2,  
a nombre de Sociedad Venezolana de Mejoramiento 
Genético y Biotecnología Agrícola (nombre completo). El 
recibo del depósito deberá enviarse vía correo electrónico: 
conveme@gmail.com  , indicando Nombre, cédula de 
identidad y título (s) del trabajo (s), si fuera el caso
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