
 

 

 

CUARTO SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL 
9 DE OCTUBRE DE 2015 

ANFITEATRO MUSEO PEDRO ROSELLO  
 

 LLAMADO A LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

fecha límite 2 octubre de 2015 

La Escuela de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad del Turabo presenta el 

cuarto Simposio de Investigación Estudiantil Ambientis titulado “Enfoques 

Interdisciplinarios en el Estudio de las Ciencias Ambientales en Puerto Rico”.  Este 

simposio será un gran escenario  para divulgar las investigaciones realizadas por 

estudiantes en cualquier área de las ciencias, y además proveerá oportunidades de 

intercambio para conocer el rumbo local y las tendencias actuales de las ciencias 

ambientales.   

El  Simposio  Ambientis se llevará a cabo el próximo 9 de octubre de 2015 en el Anfiteatro 

del Museo Pedro Roselló de la Universidad del Turabo,  Tendremos sesiones de 

presentaciones orales y afiches.  Los resúmenes se compilarán en un libro de memorias 

que se publicará en la web de la universidad (http://ambientis.ut.pr). 

Los interesados en participar pueden enviar un resumen a journal.ambientis@gmail.com, 

indicando claramente la sección en la solicita participar (oral o afiche).  “NO ENVÍE SU 

RESUMEN A OTRO CORREO DIFERENTE”. 

El Simposio será  libre de costo, y se ofrecerá una merienda.  El estacionamiento tiene 

un costo de $1.0 todo el día.  Las presentaciones orales y de afiche deben ser 

presentadas por estudiantes en investigación, ya sea graduados o subgraduados. 

Instrucciones para los autores de resúmenes Simposio Ambientis:  

1. El resumen deberá estar escrito en letra tipo Arial, tamaño 12, en un solo párrafo y en 

un máximo de una página en espacio sencillo. 

2. El título deberá estar centrado, escrito en mayúsculas y en negrita; deberá ser conciso 

y representar lo expresado en el cuerpo del texto, y con un máximo de 16 palabras.   

3. Debajo del título, centrado y sin dejar espacio entre líneas se deben indicar los autores 

del trabajo, subrayando el autor presentador. 

http://ambientis.ut.pr/
mailto:journal.ambientis@gmail.com


4. Debajo de los autores deberá escribir la afiliación de cada autor.   

5. Debajo de las afiliaciones deberá escribir el email del autor presentador (no incluya 

direcciones postales). 

6. Deje una línea en blanco  

7. Escriba el cuerpo del resumen. 

8. Envíe el resumen a journal.ambientis@gmail.com,  como un anexo (“attachment”).  En 

el cuerpo del mensaje escriba la filiación institucional de cada uno de los autores, 

indicando cual de los autores es el presentador.  También identifique el tipo de 

presentación que solicita: oral o afiche.   

9. Someta su resumen en o antes del 2 de Octubre 2015.  Recibirá un mensaje  

confirmando el recibo de su resumen.  

10. En este momento no anticipamos límite en el espacio disponible para presentaciones 

orales; sin embargo, si surgen limitaciones, resúmenes sometidos para ponencias orales, 

podrán ser transferidos a la sección de afiches.  Las presentaciones orales serán de 12 

minutos seguidas por tres minutos para preguntas.  Los afiches  deberán tener un tamaño 

de 1m x 1m.   

11.  Para escribir el resumen puede usar el siguiente modelo:  

TÍTULO CONCISO Y RELACIONADO CON EL RESUMEN SOMETIDO 
M.F. Barberena-Arias1; F.S. Schaffner1; MC Cotto1; F. Márquez1 

1: Comité Organizador, Escuela de Ciencias Naturales y Tecnología,  
Universidad del Turabo 

journal.ambientis@gmail.com 
 
Este resumen puede contener hasta un máximo de una página en letra tipo Arial, tamaño 

12 a espacio sencillo.  Se sugiere que haya oraciones introductorias, seguidas por una 

descripción general de la metodología utilizada para contestar la pregunta.   También los 

resultados más importantes que permiten contestar la pregunta, la discusión que explica 

lo que los resultados significan, y por último las conclusiones de la investigación.  

Recuerde que debe incluir el resumen como un attachment al email y en formato Word, 

y en el cuerpo del email deberá indicar las afiliaciones de los autores y en qué sección 

solicita participar (oral/afiche).  Recuerde indicar si el presentador es estudiante.  Gracias 

por participar en este simposio y le esperamos el viernes 9 de octubre de 2015 a las 8 

am en el Museo Pedro Rosselló en la Universidad del Turabo en Gurabo.   
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