
  
 

1 
 

 
 

 
XIII Congreso Nacional de Geotecnia 

CONGEO 2018 
 
 

FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS COMPLETOS PARA 
PONENCIA 

 
Todas las personas a las que se les aceptó la postulación de sus resúmenes de artículos 
de investigación para ser presentados en el XIII Congreso Nacional de Geotecnia – 
CONGEO 2018 como ponencias, deberán seguir el siguiente formato para la 
presentación del artículo completo que será incluido en la memoria final del Congreso. 
 
FORMATO 
 

- Microsoft Word (con extensión .doc). 
- Hoja tamaño carta (21,5x27,0 cm). 
- Márgenes: Inferior, superior, izquierdo y derecho a 2,5cm. 
- Formato del texto a una columna. 
- Orientación del texto vertical. 
- Espaciado sencillo. 
- Letra Arial, tamaño 12 (esto excepto en el caso de cuadros y figuras que podrá 

usarse un tamaño más pequeño, pero legible). 
- Texto justificado sin sangrías y con espacio entre cada párrafo para separarlos.  
- Páginas numeradas en la esquina inferior derecha. 
- Debe tener el logo del CONGEO 2018 en el margen superior centrado de cada 

hoja.  
 
El escrito debe contener las secciones regulares de un artículo científico: Introducción, 
Materiales y Métodos, Resultados y Discusión y Referencias. Es obligatorio el uso del 
Sistema Internacional de Unidades. 
 
PRIMERA PÁGINA 
 

- Primera y segunda líneas, con negritas, centrado: XIII Congreso Nacional de 
Geotecnia - CONGEO 2018. 

- Dejar dos líneas en blanco. 
- Título del trabajo, negrita, centrado. 
- Dejar dos líneas en blanco. 
- Nombre del autor o autores, negritas, centrado. 
- País, e-mail, teléfono, lugar de trabajo, dirección física trabajo, puesto, centrado. 
- Dejar dos líneas en blanco y después colocar el RESUMEN y el ABSTRACT. 
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PÁGINAS SIGUIENTES 
 

- Iniciar el texto del artículo en la segunda página. 
- Los títulos de apartados con mayúsculas, negritas justificados a la izquierda. 
- El texto debe incluir una introducción (no resumen). 
- Desarrollo del artículo, conclusiones y referencias bibliográficas. No se deben 

incluir notas de pie de página. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Resumen 
Deberá contener la respuesta a tres preguntas claves: ¿qué se hizo? (objetivos, situación 
actual del tema), ¿cómo se hizo? (método o técnicas empleadas), y ¿qué se obtuvo? 
(resultados y discusión, y conclusiones), y con un máximo de 350 palabras. 
 
Introducción 
En la Introducción debe señalarse la justificación o motivación que existió para hacer este 
trabajo, la importancia del mismo, incluyendo los antecedentes pertinentes con sus 
respectivas referencias señalando el autor y la fecha, sin coma entre ellos (Autor 2008), 
y cerrar con los objetivos concretos del trabajo. 
 
Materiales y Métodos 
Explicar la metodología utilizada resaltando los aspectos más importantes, especialmente 
los tratamientos evaluados, la ubicación del experimento, las características del material 
utilizado y el procedimiento seguido. Cuando sea posible, hacer referencia a métodos 
convencionales, citando la referencia correspondiente. Es indispensable indicar la forma 
de evaluación y análisis de los datos experimentales.  

Resultados y Discusión 
En esta sección se deberán describir las observaciones y resultados relevantes en 
relación a la hipótesis, los objetivos y antecedentes mencionados en la introducción.  
Todos los cuadros y figuras deben tener un número y un título, los cuadros en la parte 
superior y las figuras en la inferior. Cada cuadro o figura debe ser introducido, analizado, 
discutido e insertado como texto dentro del documento. No se aceptarán cuadros o 
figuras en archivos separados del documento. 
 
Cuadros, tablas, figuras y gráficos 
Los cuadros, tablas, figuras y gráficos se numerarán de forma correlativa a su aparición 
en el texto, indicando su título en la cabecera (en el caso de las tablas y cuadros) o al pie 
(en el caso de figuras y gráficos) de la misma, precedido por la palabra “Cuadro”, “Tabla", 
“Figura” o “Gráfico en negrita (según se requiera) y el número correspondiente a su 
aparición. Luego la descripción en texto normal, utilizando una letra más pequeña a la del 
texto, siempre que sea legible. 
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Ejemplo 1. Requisitos específicos de los cuadros y figuras. 
 

REQUISITO CONDICIÓN 

Usar líneas verticales NO 

Usar líneas 
horizontales 

LAS MÍNIMAS 

Títulos EN NEGRITA 

Tamaño de letra PEQUEÑO 

Título de cuadros ARRIBA 

Color NO 

 
Referencias bibliográficas 
Las referencias se deberán presentar en el siguiente formato, según corresponda al tipo 
de publicación: 
 
Apellido, A. (año de publicación). Título del trabajo. (ed.). Lugar de publicación: Editorial. 
 

 


