
ANEXOS 
PRESENTACIÓN DE RESÚMENES



 
ANEXO 1: RESUMEN DE PONENCIAS Y PÓSTERES 
 
Para la presentación de ponencias se debe enviar un Resumen de máximo 800 palabras y con fuente 
garamond 13, margen superior e inferior de 2,5 cm, margen izquierdo y derecho de 3 cm, interlineado 
simple, máximo dos carillas de hoja carta, al siguiente correo: congresogeografia2022@uahurtado.cl 
 
La fecha límite de envío de los resúmenes es el día 31 de agosto de 2022. Recibidos los Resúmenes, el 
Comité Científico del congreso evaluará todas las propuestas. 
 
Cada una de las sesiones que abordarán las ponencias serán de una hora cuarenta y cinco minutos 
(1h 45’), con un máximo de 15 minutos cada una, asegurando tiempo suficiente para preguntas y   
discusión en cada sesión. 
 
Una vez aceptado el póster, deberá respetar el tamaño máximo de la hoja de 90x120 cm en vertical. La 
estructura interna del póster es libre. Se deberá generar una versión digital con una salida gráfica en formato 
JPG, de 600 dpi. Se sugiere utilizar letra sin serifa para favorecer la legibilidad. 
 
Asimismo, el (los) autor (es) deberá (n) adjuntar la presentación del póster y enviarla al correo 
congresogeografia2022@uahurtado.cl 
 
También podría enviar resumen modalidad resumen para lanzamientos de libro o revista, siguiendo 
la misma estructura de ponencia. 
 
Estructura del resumen: 
Título: Título de la Ponencia, Póster, Libro o Revista. 
 
Autor (es): Fonseca, Ja., Vergara, Cb. a Filiación exponente a. 
b Filiación exponente b. 
 
Palabras clave: Entre 3 y 5 
Línea temática de la Ponencia, Póster, Libro o Revista. Texto Resumen: Máximo 800 palabras 
 

- Introducción 

- Objetivo 

- Métodos 

- Resultados 

- Conclusiones 

- Referencias Bibliográficas 
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ANEXO 2: RESUMEN PROPUESTA DE PONENCIAS COORDINADAS 
 
Para la presentación de ponencias coordinadas, debe ser el o la coordinador (a) el que envíe el 
resumen de la mesa con un máximo 800 palabras y con fuente garamond 13. Del mismo modo cada 
uno de los autores de las ponencias comprometidas en la Mesa Coordinada deberán enviarla al 
correo: congresogeografia2022@uahurtado.cl 
 
La fecha límite de envío es el día 31 de agosto de 2022. Cada uno de los participantes de una mesa 
coordinada enviar el resumen correspondiente, indicando como opción “Ponencia en mesa coordinada”. El 
resumen debe contar con un máximo de 800 palabras y fuente garamond 13, margen superior e inferior de 
2,5 cm, margen izquierdo y derecho de 3 cm, interlineado simple, máximo dos carillas de hoja carta. 
 
Las mesas coordinadas serán de 90 minutos, con un mínimo de tres y un máximo de cinco ponencias 
incluido el o la coordinador(a). Cada ponencia será de 15 minutos, para asegurar un tiempo suficiente para 
preguntas y discusión en cada sesión. 
 
“Título de la mesa coordinada”  
Línea temática 
Nombre de Coordinador (a): Apellido, nombre  
Filiación coordinador (a). 
Texto Resumen: Máximo 800 palabras 
 
Explicitar las preguntas de investigación. 
 
Nombres de los exponentes y títulos de sus respectivas ponencias dentro de la mesa incluido el coordinador 
(a): 
 

1. Autor(es): Nombre y a Filiación, Titulo de la ponencia 1; 

2. Autor(es): Nombre y a Filiación, Titulo de la ponencia 2; 

3. Autor(es): Nombre y a Filiación, Titulo de la ponencia 3; 

4. Autor(es): Nombre y a Filiación, Titulo de la ponencia 4; 

5. Autor(es): Nombre y a Filiación, Titulo de la ponencia 5.
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