BASES Y LINEAMIENTOS PARA LAS PONENCIAS Y CARTELES
VIII CONGRESO IBEROAMERICANO SOBRE DESARROLLO Y AMBIENTE
(CISDA VIII)

Las mejores ponencias serán seleccionadas para exposición en el VIII Congreso
Iberoamericano sobre Desarrollo y Ambiente (CISDA VIII) y para una futura publicación en
la Revista Iberoamericana de Economía Ecológica (REVIBEC). La selección de estos
artículos estará a cargo del Comité Científico del CISDA VIII, del cual forma parte el
Consejo Editorial de la Revista. Tal como sucede con todos los artículos que se publican
en la REVIBEC, la decisión final sobre la publicación de los artículos estará a cargo de
evaluadores anónimos altamente especializados en los temas que atañen a cada artículo.

PONENCIAS
1. Los trabajos pueden ser presentados por docentes universitarios, académicos,
investigadores, profesionales, estudiantes y representantes de organizaciones en
áreas afines a las temáticas del evento.

2. Todo ponente debe inscribirse como participante en el Congreso y pagar la cuota
respectiva.

3. Sólo podrán ser expuestas aquellas ponencias cuyo resumen y extenso se hayan
enviado en las fechas establecidas en el calendario, sin excepción, y que cumplan
con los lineamientos generales y específicos para su presentación.

4. Las ponencias presentadas deben ser resultados de investigación o de estudios de
casos.
En autorías compartidas, el Comité Científico da por hecho que el autor/a que
propone la ponencia cuenta con la autorización de los coautores/as. Si la ponencia
es aceptada, se considerará el autor proponente como la persona de contacto y
responsable de la presentación de la ponencia, durante el Congreso.

5. Los trabajos que se deseen presentar deberán responder a los ejes temáticos del
Congreso ya referidos en el punto III.
La persona proponente de ponencia deberá indicar en cuál de las dos modalidades
de presentación y eje temático desea ubicar su ponencia o cartel.

6. Los resúmenes y ponencias en extenso serán revisados por el Comité Científico y
evaluados según su calidad y relevancia, utilizando como criterios básicos, los
siguientes:


a. Coherencia: resumen estructurado y concreto; objetivos claros y factibles.



b. Relevancia y pertinencia del tema.



c. Aportes del trabajo.

El Comité Científico se reserva el derecho de asignar como cartel algunos trabajos
propuestos como orales o también de asignar como ponencia oral algunos trabajos
propuestos como cartel.
Si la ponencia para presentación oral es aceptada por el Comité Científico, el/la
proponente deberá enviar el trabajo en extenso para su inclusión en la memoria del
Congreso, a más tardar el 15 de octubre de 2017.
Si la ponencia para presentación de cartel es aceptada por el Comité Científico, el
proponente deberá enviar el cartel en formato electrónico previo a la realización del

Congreso, por el medio y en las fechas establecidas por el Comité Científico. El
cartel deberá ser impreso en alta calidad y tener un tamaño máximo de 1m de alto
por 70 cm de ancho.
7. La publicación en extenso (12-15 páginas) en las memorias digitales del Congreso
no impide la posterior publicación, ampliada o no, en revistas científicas o libros
académicos, siempre y cuando se cite que dicha ponencia fue presentada en este
Congreso.
8. Lineamientos para trabajos escritos: resumen de ponencia y documento extenso.

Características del resumen:
1. Título corto y preciso de la ponencia.
2. Eje temático en el que se inscribe.
3. Autor(es), grado académico, dirección electrónica, país e institución a la cual
pertenece. (Máximo dos coautores)
4. Modalidad: oral o cartel.
5. El Resumen no será mayor de 300 palabras con la siguiente información:
Exposición corta y clara del tema, metodología, resultados relevantes y
conclusión.
6. La información presentada debe permitir al Comité Científico comprender la
aportación al tema central del eje temático y del Congreso
7. Incluir 5 palabras clave en el resumen.

Características del documento extenso:
1. La extensión de la ponencia será de 12 a 15 cuartillas (las referencias
bibliográficas y /o electrónicas son aparte de las cuartillas requeridas).
2. En la primera página debe incluirse el título del trabajo, datos completos del
autor(es) con cargo y dependencia u organismo al que pertenece, así como
correo electrónico y teléfono.
3. El tema desarrollado debe incluir: una breve introducción, objetivos, autores
citados, métodos y técnicas utilizadas, resultados, discusión crítica de
resultados y conclusiones.
4. Las referencias bibliográficas deben utilizar el formato APA.
5. Los apéndices, tablas, figuras y/o gráficas deben utilizar el formato APA.

Los trabajos deben cumplir con el siguiente formato:
1. Tamaño del papel: Carta.
2. Editor de texto MS Word para Windows (versión 2010 o superior).
3. Tipo de Letra: Arial, tamaño 11.
4. Espacio entre líneas: 1.5.
5. Márgenes: izquierdo, derecho, superior e inferior de 1 pulgada (2.5 cm.)
6. Títulos en negritas, tamaño: 14 y centrado.
7. Subtítulos en negritas, tamaño 11, espacio sencillo y alineados al margen
izquierdo.

CARTELES
El cartel deberá ser impreso en alta calidad y tener un tamaño máximo de 1m de alto por
70 cm de ancho. También deberá enviar para su inclusión en la memoria del Congreso,
mínimo una cuartilla que explique el cartel, así como una imagen del mismo cartel reducido
a 1 cuartilla en formato jpg.

REGISTRO
La inscripción y el pago de la cuota de para este Congreso tienen que realizarse en línea,
en un enlace y número de cuenta bancaria a nombre de la Universidad de Panamá. (ver
sección de tarifas de Inscripción)
Las ponencias y carteles deben ser entregados en el Instituto de Ciencias Ambientales
y Biodiversidad de la Universidad de Panamá, ubicado en el Campo Harmodio Arias
Madrid. Teléfonos: (507) 523-5258, (507) 523-5239 / e-mail: icab@up.ac.pa /
icab2@hotmail.com
Para mayor información contactar a congreso.iberoamericano@up.ac.pa

