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FO-025. RESUMEN DE INVESTIGACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PREMIO
DE INVESTIGACIÒN SANTA PAULA 2018

Información para enviar su resumen o abstracto
El abstracto debe ser sometido vía correo electrónico a la dirección alara@uspsantapaula.com, como un
archivo de Microsoft Word (.doc o .docx).

Por favor, nombre su archivo como: apellido. Inicial del nombre.doc (Ej: lara.a.doc) y proporcione en el
correo la siguiente información: Nombre completo, Posición y Organización, País, E-mail y Teléfono.

La

fecha

límite

de

presentación

de

los

abstractos

es:

30

de

junio

de

2018

Notificación

La Dirección de Investigación e investigadores del IIDCA se encargarán de revisar los abstractos y realizará
las decisiones finales en relación con la aceptación de abstractos para el concurso. De ser aceptado,
recibirá un mensaje de correo electrónico de notificación de aceptación para participar en el concurso. La
decisión final del concurso será tomada por un jurado, de acuerdo al Reglamento del Premio de
Investigación 2018 Universidad Santa Paula.

Usted será notificado el día ___________________

Formato del Resumen o Abstracto

El abstracto no debe exceder 500 palabras. Utilice la fuente de tamaño equivalente a Times New Roman
(12-puntos). El encabezado del resumen o abstracto debe incluir el título, los autores y sus respectivas
afiliaciones. Posteriormente el número de ID o registro de a investigación en el IIDCA.

Los acrónimos y las abreviaturas deben ser especificados en su primer uso con su significado completo.
Por favor, estructure el abstracto utilizando los siguientes subtítulos: Introducción y objetivo, Métodos,
Resultados, Discusión y Conclusión, de acuerdo a la siguiente plantilla:
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TITULO DE LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

Iniciales y apellidos de los autores (subraye el autor que hará la presentación)

Número en superíndice para las

afiliaciones
1

Afiliaciones

e-mail del autor de correspondencia:
ID registro de la investigación en el IIDCA:

Introducción y Objetivo:

Métodos:

Resultados:

Discusión:

Conclusión:

[Por favor, recuerde que el resumen no debe exceder las 500 palabras. Todo resumen que no cumpla con el formato
estipulado y las fechas límites de presentación no será aceptado]
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