
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PÓSTER 
SEPTIEMBRE  

2006 
 
 

 
 
 
 



INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 
 
Los trabajos presentados al IV Encuentro RUPSUR deben remitirse vía correo  electrónico a la 
dirección rupsur2006@univalle.edu.co, grupoirehisa@yahoo.com, rupsur@waterlearn.com  en 
formato de archivo portable no modificable (formato PDF, para Acrobat Reader), junto con una carta 
de presentación dirigida al Secretario Ejecutivo RUPSUR 2004-2006 que incluya el título completo 
del trabajo, el área temática del evento más afín al tema cubierto en el trabajo, y los nombres 
completos de los autores del trabajo junto con los títulos académicos y cargos ocupados. Todo el 
texto del trabajo (incluyendo encabezados de tablas, pies de figura y referencias bibliográficas) debe 
escribirse utilizando el tipo de letra Times New Roman (TNR).  
 
Los pósters deben tener la siguiente estructura y cumplir con los siguientes requisitos: 

 
• Ancho 0.70 m y Alto 1.00 m. Medidas no intercambiables (organización siempre vertical, no 

permitiéndose en apaisado).  
• Las márgenes del póster deben ser: inferior 2.5cm, superior 2.5cm, izquierdo2.5 cm y 

derecho 2.5 cm. 
• Se sugiere que el póster se desarrolle en dos columnas, llenado de abajo a arriba. 
• Se aconseja usar un espacio interlineal de 1.5 y un espacio interpárrafo doble. 
• Se pueden incluir cuadros o gráficos incorporados al texto, pero estos deben ser legibles y 

estar numerados. 
• El titulo ocupará máximo tres líneas, debajo de este debe ir el (los) autor (res) y bajo estos la 

afiliación de cada uno. Debe ser centrado en negrita, con letras mayúsculas. 
• El (los) autor (res) se reseñarán de la siguiente manera: Las iniciales de los nombres de 

el(los) autores, seguido de sus apellidos en mayúscula, deben colocarse abajo del titulo, 
centreados y en negrilla. El llamado de el (los) autor(es) debe ser indicado seguido de cada 
autor, debajo de estos ira la afiliación, está debe ir alineada a la izquierda, pero con sangría 
respecto a los autores e incluirá después de poner el mismo llamado usado en el apellido 
del autor (un asterisco, dos asteriscos, etc). El nombre de la institución o empresa a que 
pertenece el autor – si perteneciera alguna-, dirección postal, localidad, ciudad país y e-mail. 

• Los trabajos deben ser organizados con el siguiente formato: Titulo. Autor(es), Afiliación, 
Introducción, Objetivos, Materiales y Métodos, Resultados y Discusión, Conclusiones y 
Recomendaciones y Bibliografía. 

• Los demás títulos grandes: Introducción, Objetivos, Materiales y métodos, etc., deben ser 
escritos en mayúsculas, negrilla, alineados a la izquierda y no numerados.  

 
A criterio de el (los) autor(es), en la parte inferior del póster, se colocaran los logos institucionales en 
tamaño pequeño. 
 
Los conceptos y afirmaciones emitidas en el póster son de exclusiva responsabilidad de el(los) 
autor(es) aunque el comité científico se reserva el derecho de sugerir o solicitar modificaciones 
necesarias 
 
El autor que presente el trabajo deberá estar inscrito en el IV Encuentro RUPSUR 
 
No se aceptaran los pósters que no se ajusten a las normas enunciadas y aquellos que no hayan 
aportado los datos requeridos.  



 
El material a presentar será expuesto en paneles provistos por el IV Encuentro RUPSUR, quien 
también proveerá los elementos para fijarlos 
 
Guía para la citación de las referencias bibliográficas 
 
Las  Referencias bibliográficas. Debe usarse el sistema de citación que usa los apellidos de los 
autores seguidos del año de la publicación escrito entre paréntesis. Si para el mismo conjunto de 
autores se cita más de un trabajo del mismo año, deben usarse letras minúsculas (comenzando con 
“a”) después del número del año para distinguir las referencias en la lista al final. Si son más de dos 
autores, en la citación que se hace en el texto debe emplearse sólo el apellido del primer autor 
seguido de la abreviatura et al. (en cursiva). Las referencias se incluyen en la lista ordenadas 
alfabéticamente de acuerdo con la inicial del primer apellido del primer autor del trabajo 
correspondiente. Los autores deben verificar cuidadosamente que todas las citaciones en el texto 
aparezcan en la lista de referencias bibliográficas. En la lista sólo deben aparecer las referencias 
bibliográficas que fueron citadas en el texto principal del trabajo, en las tablas o en las figuras. Es 
decir, en la lista no deben aparecer otras referencias aunque hayan sido consultadas por los autores 
para la preparación del trabajo.   
 
Formato para referenciar artículos de revistas: 
 
Barat, J., Fito, P., & Chiralt, A. (2001a). Effect of osmotic solution concentration, temperature and 
vacuum impregnation pre-treatment on osmotic dehydration kinetics of apple slices. Journal of Food 
Science and Technology 5 (7), 451-456. 
 
El artículo de este ejemplo fue publicado en el volumen 5, número 7 de la revista citada, cuyo título 
se incluye completamente sin usar abreviaturas. Este artículo es el primer trabajo citado (letra “a” 
después del año) de ese grupo de autores. El título del artículo se cita en su idioma original.  
 
Formato para referenciar libros: 
 
Prausnitz, J.M., Anderson, T.F., Grens, E.A., Eckert, C.A., Hsieh, R., & O’Connell, J.P. (1980). 
Computer calculations for multicomponent vapor-liquid and liquid-liquid equilibria. New Jersey: 
Prentice Hall, Inc. 
 
Formato para referenciar capítulos en libros con editores:  
 
Hass, J.R. (1992). Rigorous distillation calculations. In: H.Z. Kister (editor), Distillation Design. 
McGraw-Hill, Inc., (Chapter 4). 
 
 


