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“Ciencia y tecnología para un desarrollo sustentable”
12, 13 y 14 de agosto de 2020

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
El V Congreso Nacional de Ciencias Agrarias (VCNCA) tiene las siguientes áreas temáticas:
Producción Agrícola, Animal y Forestal; Economía y Desarrollo Rural; Suelos e Ingeniería
Agrícola; Bosques y Ambiente; Protección Vegetal y Biotecnología.
Los interesados en presentar trabajos pondrán a consideración del Comité Científico del
VCNCA un resumen extendido del mismo, de hasta cuatro (4) páginas. La forma de
presentación (poster/oral) será definida por el Comité Científico, previa evaluación de los
resúmenes. Los trabajos aceptados serán publicados en el libro de resúmenes del VCNCA.
1. GENERALIDADES










Los trabajos deben ser originales, es decir, que no hayan sido previamente publicados o
presentados en otras conferencias, congresos o cualquier otro evento científico.
Deben ajustarse a las áreas temáticas del congreso.
El Comité Científico realizará sugerencias a los autores en los aspectos formales que, a su
criterio, se pueda mejorar para la aceptación del trabajo. Una vez enviadas estas sugerencias,
los autores dispondrán de un plazo de cinco (5) días calendario para revisarlo y volver a
presentarlo, de manera a que sea revisado nuevamente.
El autor correspondiente será notificado de la aceptación o rechazo, por lo menos con quince
(15) días de anticipación al inicio del Congreso.
La aceptación de un trabajo compromete al autor a su presentación.
El número máximo de autores por trabajo será seis (6) y el autor presentador del trabajo debe
estar inscripto en el Congreso al momento de someter su trabajo a revisión.
Un trabajo no se considerará aceptado para revisión hasta que la organización del evento
haya confirmado la inscripción efectiva del autor responsable (presentador).
Cada participante podrá presentar hasta tres (3) trabajos como autor responsable
(presentador).

2. PREPARACIÓN DEL RESUMEN EXTENDIDO
Antes de cargar su trabajo en la página del Congreso, favor ajustar el mismo a estos
criterios:



Los resúmenes extendidos podrán ser escritos en español, inglés o portugués.
El texto debe ser escrito con fuente Times New Roman, tamaño 12, excepto el título que
será tamaño 14, espacio simple entre líneas, tamaño A4, limitándose a un máximo de cuatro
(4) páginas incluyendo, cuadros, figuras o imágenes insertas en el texto del trabajo.
 Los márgenes superior, inferior y derecho deben ser de 2 cm y el izquierdo de 3 cm. Se
sugiere incluir imágenes (fotografías, mapas) en casos estrictamente necesarios, insertas en
su lugar correspondiente en el texto.
 Se solicita la utilización de cuadros en lugar de tablas


El título deberá ser claro, conciso y contener menos de 80 caracteres o 25 palabras. Con
letra inicial mayúscula, en negritas, y sin emplear punto final. No debe contener llamadas a
pie de página, asteriscos, ni índices. Si contiene subtítulo deberá escribirse a continuación
del título, separado por un punto, con la primera letra en mayúscula.
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Los nombres de los autores deberán ser escritos in extenso (nombres completos), solo la
primera letra en mayúscula, con indicación de la institución de procedencia.
El trabajo debe seguir la siguiente secuencia:
Introducción: debe ser clara y concisa, además de contener antecedentes o fundamentación,
con referencias pertinentes y actualizadas, de manera a que el lector comprenda y evalúe los
resultados del trabajo sin necesidad de recurrir a consultas anteriores. En el párrafo final se
debe establecer claramente el objetivo de la investigación.
Metodología: debe contener la localización (lugar y país) y caracterización del área o unidad
de estudio; definición del tipo de investigación, periodo, método estadístico, tratamientos y
repeticiones; implementación y manejo de experimento/investigación; variables de estudio,
proceso de recolección y análisis de datos.
Resultados y Discusión: los resultados deben contener una presentación concisa de los
datos obtenidos, incluyéndose la información estadística necesaria para evaluar la validez de
los mismos. Cuando son presentados como cuadros no se presentarán como figuras, o vice
versa. Se recomienda que la discusión siga a la presentación de cada resultado. Una buena
discusión interpreta y compara los resultados con referencias pertinentes y actualizadas o
con el propósito original de la investigación, es concisa y no se ocupa de aspectos
irrelevantes, expone las consecuencias teóricas del trabajo y sus posibles aplicaciones
prácticas o las limitaciones del mismo.
Conclusión: interpreta el trabajo en el contexto del problema original, no repite puntos de
resultados y discusión ni incluye material irrelevante, está basada en las evidencias
presentadas, respondiendo al objetivo propuesto.
Referencias bibliográficas: deben incluir solamente trabajos citados en el texto. Deben ser
ordenadas alfabéticamente. En lo posible se debe evitar las citas de las comunicaciones
personales, periódicos, revistas técnicas, los resúmenes y los trabajos ya aceptados pero que
todavía no han sido publicados. La presentación de las citas y la redacción de las referencias
bibliográficas realizar considerando el modelo que se encuentra al final de este documento.
Normas APA (solo para referencias bibliográficas), 6ta Edición, 2017.



Los cuadros y figuras deben ser editables y auto explicativas sin necesidad de ir al texto. El
título de los cuadros se ubica en la parte superior del mismo, mientras que el título de las
figuras se coloca en la parte inferior. Todos los cuadros y figuras deben ser citadas en el
texto.
 Utilizar el Sistema Internacional de Unidades de Medida (SIU) y sus abreviaciones, siempre
que sea posible. Se indican algunas de las más comunes. Volúmenes en metros cúbicos (m3)
y el litro (L). La unidad de masa es el kilogramo (kg) o el gramo (g), aunque tonelada (t) se
acepta. La unidad de área es el metro cuadrado (m2) o hectárea (ha). Para unidades de medida
que contienen numerador y denominador, utilizar exponentes negativos en el denominador.
Por ejemplo kg ha-1 en vez de kg/ha. La unidad de tiempo es el segundo (s), aunque se acepta
minuto (min), hora (h) y día (d). La unidad de fuerza es el Newton (N), la temperatura se
indica por grado Kelvin (K) en el Sistema Internacional de Unidades, aunque se acepta grado
Celsius (°C). Se recomienda el mol para la materia, evitándose equivalente gramo (e),
normal (N) y normalidad. Parte por millón (ppm) y parte por billón (ppb) no forman parte
del SIU, use mg dm-3 o μg dm-3, así como atmósfera, libra por pulgada cuadrada (psi), mm
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de Hg y bar, ya que la unidad en el SIU para la presión es pascal (Pa). Separar los valores de
las unidades de medida por un espacio: 25 kg y no 25kg; excepto cuando se utiliza porcentaje
o °C: 25%, 25ºC. En la notación de números, en las publicaciones en el idioma español, usar
puntos para la separación de millares, por ejemplo: 2.000. Los decimales se separan de los
enteros por una coma (,), por ejemplo: 1.962,78. No se utiliza punto en abreviaciones: IICA
y no I.I.C.A, UNA y no U.N.A.


Se recomienda revisar a fondo y corregir el trabajo antes de cargarlo en el sistema de envío
para evitar errores tipográficos o faltas ortográficas, o incoherencias en los datos que puedan
dificultar su interpretación.
 El resumen que no se ajuste a las normas establecidas por el Comité Científico será excluido
y el autor de correspondencia notificado, para que en tiempo hábil pueda ajustarlo a los
padrones establecidos.
 Verifique el modelo de resumen extendido.
3. CARTA DE RESPONSABILIDAD DEL AUTOR
Los resúmenes extendidos deberán ir acompañados de una carta de responsabilidad firmada por
el autor principal (ver Modelo Anexo), donde se hace constancia que todos los autores son
responsables del contenido del mismo, que no fue enviado a otro evento científico para su
publicación y que no existe ningún tipo de conflicto de intereses entre los mismos.
4. PRESENTACIÓN


El Comité Organizador fijará fecha y hora de presentación de los trabajos aceptados en el
Congreso con 10 días de anticipación al inicio del evento.
 Todos los trabajos aceptados serán publicados en formato digital. Mediante la presentación
de trabajos para la evaluación, el autor es consciente de que, si resulta seleccionado, cede los
derechos de publicación al Comité Organizador del Congreso Nacional de Ciencias
Agrarias.
 El Congreso tendrá los medios técnicos necesarios para la presentación de los trabajos. Si
algún medio particular de presentación es necesario, el autor debe solicitar al Comité
Organizador con al menos 15 días de anticipación.
 Los gastos de impresión de póster serán asumidos por los autores.
Fechas importantes:
-

Inicio de recepción de resumen extendido: 30/11/2019 (00:00)
Cierre de recepción de resumen extendido: 31/03/2020 (23:59)
Comunicación de aprobación de trabajos: como máximo 31/07/20
Publicación trabajos con asignación de fecha y lugar de presentación:31/07/20
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5. PREPARACIÓN DEL PÓSTER
Una vez aprobado el resumen extendido, considerar los siguientes aspectos para su elaboración:



La dimensión del póster debe ser de 0,9 m (ancho) x 1,0 m (alto)
El póster debe seguir la siguiente estructura:
Título
Autor (es)
Introducción
Objetivos
Metodología
Resultados y Discusión
Conclusión
Referencias bibliográficas












El tamaño del título debe tener 2 cm de altura como mínimo y subtítulo debe tener 1 cm de
altura, los encabezados de las tablas y figuras, así como el texto deberán tener al menos 0,5
cm de altura y escritos en negrita.
El título deberá ser escrito en mayúscula, con excepción de los nombres científicos, que se
escribirán siguiendo las reglas de nomenclatura.
Los nombres de los autores deberán ser escritos in extenso, solo la primera letra en
mayúscula. Los autores se separan por una coma. Subrayar el nombre del presentador del
trabajo. Cada nombre debe, en su caso, llevar los números de superíndice en relación con la
institución a que pertenece.
Debajo de la línea de autor(es) se indicará, para cada índice, el nombre de la institución y el
domicilio oficial. Cuando dos o más autores trabajan en la misma institución y dependencia,
un sólo índice (en cada nombre) será suficiente.
Debajo de la aclaración de los índices, se escribirá *Autor para correspondencia, seguido de
la dirección de correo electrónico.
Se recomienda mantener el texto corto y conciso, escribiendo solamente informaciones
relevantes.
Preparar el póster utilizando la plantilla que estará disponible en la página Web del congreso
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ANEXOS
Modelo de referencias bibliográficas
Los presentes ejemplos fueron extraídos de la compilación de las normas de la Asociación Americana de Psicología (APA) en
su sexta edición 2017. Teniendo en cuenta los materiales bibliográficos utilizados en las publicaciones de la revista
Investigación Agraria, disponible para su descarga en: https://drive.google.com/file/d/1NTNpJUPIXllR7NxCAu77Ups9WHtVxZE/view?usp=sharing
PARA LAS REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Se registran todos los autores (hasta 5 & hasta 6 – según el número de autores). Pasados los 6 autores debe registrar hasta el
sexto autor, seguido de tres puntos suspensivos y luego el/los apellido/s y nombre/s del último autor.
LIBROS:
Impreso
Pierik, R. L .M. (1990). Cultivo “in vitro” de las plantas superiores. Madrid: Mundi Prensa.
Electrónico
Sureda, J. Comas, R., Oliver, M. F. & Guerrero Vives, R. M. (2010). Fuentes de información bibliográfica a través de Internet
para investigadores en educación. Recuperado de: http://www.doredin.mec.es/documentos/01220102007215.pdf
CAPÍTULO DE UN LIBRO
Impreso
Martínez, H., Namdar-Irani, M. & Sotomayor, O. (2015). Chile: Más de 50 años de apoyo a la agricultura familiar. En Sabourin,
E., Samper, M., Sotomayor, O. (Eds.), Políticas públicas y agriculturas familiares en América Latina y el Caribe : nuevas
perspectivas, pp 112-135. San José, Costa Rica: IICA.
Electrónico
Kurozawa, C. & Pavan, M. A. (2005). Doencas do tomateiro (Lycopersicon esculentum). En H. Kimati; L. Amorim, J. Rezende,
A. Bergamin & L. Camargo, Manual de Fitopatología: Doenças das plantas cultivadas. Volumen I (2 ed.), pp. 607-626. São
Paulo: Ceres. Recuperado de: https://www.manual.com/files/activitypacket.pdf
ARTÍCULO DE REVISTA
Impreso
Coll, C., Colomina, R., Onrubia, J. & Rochera, M. J. (1992). Actividad conjunta y habla: una aproximación al estudio de los
mecanismos de influencia educativa. Infancia y Aprendizaje, 59-60, pp.189-232.
Electrónico
Amenc, N., Goltz, F., & Lioui, A. (2011). Practitioner portfolio construction and performance measurement: Evidence from
europe.
Financial
Analysts
Journal,
67
(3),
pp.
39-50.
Recuperado
de:
http://search.proquest.com/docview/873720359?accountid=14475
OTRAS FUENTES
Para ver ejemplos de asentamiento de referencias de otro tipo de material impreso o electrónico dirigirse a:
https://drive.google.com/file/d/1NTNpJUPIXllR7NxCAu77Ups9-WHtVxZE/view?usp=sharing

PARA LAS CITACIONES EN EL TEXTO
Se citan en el texto con un sistema de citas de autor-fecha (entre coma) y se enlistan alfabéticamente en la lista de referencias.
Ejemplos de citas en el texto:
Un trabajo de hasta 2 (dos) autores. Formato básico
1ª cita en el texto: Walker y Allen (2004)
2ª cita en el texto, a partir de entonces: Walker y Allen (2004)
Un trabajo de hasta 2 (dos) autores. Formato entre paréntesis
1ª cita en el texto: (Walker & Allen, 2004)
2ª cita en el texto, a partir de entonces: (Walker & Allen, 2004)
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Un trabajo de 3 (tres) a 5 (cinco) autores. Formato básico
1ª cita en el texto:
Bradley, Ramírez y Soo (2004)
Allen, Ramírez, Soo y Walsh (2006)
Walker, Allen, Bradley, Ramírez y Soo (2008)
2ª cita en el texto, a partir de entonces:
Bradley et al. (2004)
Allen et al. (2006)
Walker et al. (2008)

Un trabajo de 3 (tres) a 5 (cinco) autores. Formato entre paréntesis
1ª cita en el texto: (Bradley, Ramírez & Soo, 2004)
(Allen, Ramirez, Soo & Walsh, 2006)
(Walker, Allen, Bradley, Ramirez & Soo, 2008)
2ª cita en el texto, a partir de entonces:
(Bradley et al., 2004)
(Allen et al., 2006)
(Walker et al., 2008)
Un trabajo de 6 (seis) o más autores. Formato básico
1ª cita en el texto: Riveros et al. (2010)
2ª cita en el texto, a partir de entonces: Riveros et al. (2010)
Un trabajo de 6 (seis) o más autores. Formato entre paréntesis
1ª cita en el texto: (Riveros et al.,2010)
2ª cita en el texto, a partir de entonces (Riveros et al.,2010)

Para ver ejemplos de citaciones de trabajos de más de dos autores dirigirse a:
https://drive.google.com/file/d/1NTNpJUPIXllR7NxCAu77Ups9-WHtVxZE/view?usp=sharing

Carta de Responsabilidad del Autor
Fecha [Lugar, día mes año]

Señores
Comité Científico
V Congreso Nacional de Ciencias Agrarias
Facultad de Ciencias Agrarias
Universidad Nacional de Asunción
Me dirijo a usted para solicitar la publicación del resumen
___________________________.
El trabajo se identifica con el área temática [marque en la tabla que sigue]:

extendido

titulado:

Producción Agrícola, Animal y Forestal
Economía y Desarrollo Rural
Suelos e Ingeniería Agrícola
Bosques y Ambiente
Protección Vegetal y Biotecnología

Por la presente, manifiesto que este trabajo es de mi autoría y de ________________[mencionar los nombres
de los coautores, sí los hubiere] y que no ha sido publicado, ni se encuentra actualmente sometido a ningún
arbitraje en ningún otro medio de difusión científica ni de otro tipo y que los datos que en él se consignan, son
originales y fueron obtenidos de fuentes fidedignas.
De igual manera manifiesto que entre los coautores [en caso de haberlos] no existe ningún tipo de conflicto y
han otorgado su pleno consentimiento para la publicación, aceptando todo lo establecido dentro las NORMAS
PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS del V Congreso Nacional de Ciencias Agrarias.
Nos comprometemos a respetar el veredicto del Comité Científico.

Atentamente,
Firma
Nombre completo: _______________________________
Correo Electrónico: ______________________________
Teléfono (incluir código de área): ___________________
Fecha de inscripción al V CNCA: _________________ [Obs. Es necesario estar inscripto en el IV CNCA para
enviar trabajos]

