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Información sobre Abstract y Comunicación finales: 

Ver también: www.cissto.org 

Incluir el nombre del autor o autores o los nombres de las instituciones en esta sección.  Deben 
incluirse en los Detalles de Autores.  

Los Abstract y Comunicaciones pueden escribirse en Español o Ingles. 

Contenidos: 

Formato en Word 

Titulo del Abstract (máx. 200 caracteres) 

Texto del Abstract (máx. 500 palabras) 

Palabras clave: (separadas por comas)  

Texto de la Comunicación (máx. entre 3 a 10 páginas - incluyendo referencias) 

Tema / Bloque 

Campo de estudio / disciplina  

Presentación: Oral, Virtual 

El Abstract debe enviarse antes del 3 de septiembre de 2018 

Plantillas para Textos: 

TÍTULO DEL ARTICULO [ARIAL 14, NEGRITA, CENTRADO, ENCABEZAMIENTO 
SUPERIOR] 

Nombre del Autor1, Nombre del Autor2 [Arial, 12-puntos, negrita, centrado] 

1Información del Autor (PAÍS) [11-puntos, itálica, centrado] 
2Información del Autor (PAÍS) [11-puntos, itálica, centrado] 

Abstract [Arial, 12-puntos, negrita, centrado] 

Esta plantilla ayudará a formatear las ponencias. Por favor insertar el texto de acuerdo a los formatos 
y estilos sugeridos. Las partes del documento (titulo, abstract, palabras clave, secciones, texto, etc.) 
aparecen ya definidas en la hoja de estilos tal como se muestra en las partes que se definen en este 
documento. [Arial, 10-puntos, alineación justificada] 

Palabras Clave: Innovación, tecnología, nuevos modelos, gestión del cambio, proyectos de 
investigación, etc. [Arial 10-puntos, alineación justificada].  

Resumen [Arial, 12-puntos, negrita, centrado] 

Esta plantilla ayudará a formatear las ponencias. Las partes del documento (titulo, abstract, palabras 
clave, secciones, texto, etc.) aparecen ya definidas en la hoja de estilos tal como se muestra en las 
partes que se definen en este documento. [Arial, 10-puntos, alineación justificada] 

http://www.cissto.org/
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Palabras Clave: Innovación, tecnología, nuevos modelos, gestión del cambio, proyectos de 
investigación, etc. [Arial 10-puntos, alineación justificada].  

1 INTRODUCCIÓN [ARIAL, 12-PUNTOS, NEGRITA, MAYUSCULAS Y ALINEACION 
IZQUIERDA.] 

El tamaño de las paginas debe ser A4 (21 x 29,7cm). Los márgenes superior, inferior, derecho e 
izquierdo deben ser de 2,5 cm. Todo el texto debe estar en una columna y ser de fuente Arial, 
incluyendo figuras y tablas, con espaciado sencillo entre líneas de 10-puntos. [Arial, 10 puntos, normal, 
alineación justificada] 

2 METODOLOGÍA 

El documento presentado deberá contener la descripción del estudio o de la experiencia y debe 
estructurarse en secciones distintas, tales como: Abstract, Introducción, Metodología, Resultados, 
Conclusiones, Agradecimientos (si aplican) y Referencias. Por favor tener en cuenta que el título y la 
lista de autores deben coincidir con el Abstract que se ha aceptado. 

3 RESULTADOS 

El texto que se incluya en las secciones o subsecciones debe comenzar una línea después del título de 
la sección o subsección. No usar el Tabulador y limitar el uso de la tecla Intro a uno, al final de cada 
párrafo. 

3.1 Sección [Arial 12, negrita, alineación izquierda y mayúscula en la primera letra] 

Por favor no numerar manualmente las secciones y subsecciones. La plantilla lo hará 
automáticamente.  

3.1.1 Sub-subsección: Guía para abreviaciones y acrónimos 

Definir las abreviaciones y acrónimos la primera vez que se usan en el texto, incluso aunque ya se 
hayan definido en el abstract. No usar abreviaciones en el titulo o encabezamientos, a no ser que sea 
imprescindible. 

3.1.2 Sub-subsección: Guía para Figuras y Tablas 

Las Tablas y Figuras deben estar centradas y numeradas independientemente, en la secuencia en la 
que se hace referencia a las mismas en el texto. Usar la abreviación “Fig. 1”, incluso al principio de una 
frase. Los nombres de las Figuras deben aparecer debajo de las mismas y los gráficos deben 
acompañarse de una leyenda; los encabezamientos de la tabla deben aparecer encima de las tablas. 

Tabla 1. Nombre de la tabla. 

 Encabezamiento 1 Encabezamiento 2 Encabezamiento 3 

Uno 1 2 3 

Dos 4 5 6 
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Figura 1. Nombre de la Figura. 

3.1.3 Sub-subsección: Guía para Números de Pagina y Pies de Pagina 

No agregar ningún tipo de paginación en ningún sitio del documento. Evitar el uso de encabezamientos 
y notas de pie de página. 

3.1.4 Sub-subsección: Guía para Referencias 

La lista de referencias debe incluirse al final del documento. Las Referencias se numeran entre 
corchetes por orden de llegada en el documento (p.ej. [1], [2], [3]). La misma referencia puede citarse 
varias veces en el texto con el mismo número de referencia. Las referencias deben citarse de acuerdo 
con el Estilo para Bibliografías y Citas: https://iated.org/citation_guide  

4 CONCLUSIONES 

Usar tantas secciones / subsecciones como se necesiten. 

AGRADECIMIENTOS [Arial, 12-puntos, negrita, alineación izquierda] 

Sentencia opcional para agradecer a otros colaboradores, ayudantes o soporte financiero. 

REFERENCIAS [Arial, 12-puntos, negrita, alineación izquierda] 

Referencias [Arial, 10-puntos, alineación izquierda, mayúsculas y minúsculas] deben citarse de 
acuerdo con el estilo para Bibliografías y Citas https://iated.org/citation_guide. Ejemplos: 

A. Einstein, “General theory of relativity,” Annalen der Physik, vol. 49, no. 7, pp. 769–822, 1916. 

A.A. Author, "Journal/Conference Article Title," Periodical Title, vol. Volume, no. Issue, pp.-pp., 
Publication Year. 

A.A. Author, Book Title. City/State: Publisher, Year of Publication. 

A.A. Author, "Chapter Title" in Book Title (Editors eds.), pp.-pp., City/State: Publisher, Year of 
Publication. 

A.A. Author, "Online Article Title," Periodical Title, vol. Volume, no. Issue, pp.-pp., Publication Year. 
Retrieved from URL. 
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Contacto 

CISSTO Comité Organizador info@cissto.org 

Páginas Web: www.cissto.org 

             www.sesge.org 

@CISSTO_SESGE 

Hashtag: #cissto2018 

   
 

Entidades Patrocinadoras: 
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