Pautas para inscripción y presentación de ponencias
Los interesados en participar como ponentes en el III Congreso Centroamericano de
Numismática deben seguir las siguientes pautas para la inscripción, elaboración y
presentación de ponencias:
Paso 1: Propuesta de ponencias
Fecha límite para la inscripción: 30 de Mayo
Costo de inscripción: USD125.00
Propuesta de ponencia:
Los interesados en presentar ponencias durante el Congreso deberán enviar al correo
congreso@asonum.org un resumen de su propuesta según las siguientes pautas:
•
•

El resumen debe ser elaborado en Word.
El resumen debe llevar al inicio la siguiente ficha informativa:








Eje temático
Título
Autor(es)
Pequeña reseña personal (3 líneas)
Organización en la que labora
Correo electrónico
Teléfono

•

El resumen debe ser de máximo una cuartilla con el siguiente formato:







Tipo de letra: Arial.
Tamaño de letra: 12 puntos.
Interlineado: 1,5 líneas.
Margen superior: 3,5 cm.
Margen inferior: 2,5 cm.
Margen izquierdo y derecho: 2,5 cm.

•

Los idiomas oficiales del congreso son el español e inglés. Aquellos textos, cuyo
resumen haya sido enviado en cualquier otro idioma, deberá ser traducido a cualquiera
de los idiomas indicados.

•

Los organizadores se reservan el derecho de rechazar resúmenes, si no cumplen con los
requisitos establecidos.

Paso 2: Selección de ponencias y pago de inscripción
Un grupo de investigadores y especialistas en numismática seleccionarán las ponencias y
asignarán el día y hora de su presentación de ponencias. Esta comunicación se realizará el
30 de junio a través de correo electrónico.
Posterior a la aprobación, el ponente deberá cancelar el monto de inscripción antes del 15
de julio
Este es el requisito final para presentar su ponencia.

Paso 3: Pautas para elaboración y presentación de ponencia completa
Una vez notificado la aprobación del resumen, se establece como fecha límite para recibir
las ponencias completos con su edición final, el día jueves 15 de agosto y deberán ser
enviados al correo electrónico congreso@asonum.org de la siguiente manera
•
•

La ponencia debe ser enviada con formato de Word
El trabajo completo también debe llevar al inicio la siguiente ficha informativa:








Eje temático
Título
Autor(es)
Pequeña reseña personal (3 líneas)
Organización en la que labora
Correo electrónico
Teléfono

•

No debe superar las 30 cuartillas de extensión con el siguiente formato:







Tipo de letra: Arial.
Tamaño de letra: 12 puntos.
Interlineado: 1,5 líneas.
Margen superior: 3,5 cm.
Margen inferior: 2,5 cm.
Margen izquierdo y derecho: 2,5 cm.

•

Una vez revisados los trabajos por parte de los organizadores, se comunicarán
oportunamente cualquier modificación o aclaración necesaria

•

Para la exposición tendrán un tiempo máximo de 30 minutos, con 15 minutos para
atender preguntas. La presentación a utilizar deberá ser enviada en formato de Power
Point el 30 de agosto. Si desea utilizar otro formato debe consultarlo a los
organizadores vía correo electrónico.
Resumen de fechas importantes:

•
•
•
•
•

Hasta el 30 de mayo del 2016: Período para recepción de resúmenes de ponencias.
30 de junio del 2016: Se comunica cuáles fueron las ponencias seleccionadas a sus
autores.
Del 1 al 15 de julio del 2016: El expositor deberá cancelar el monto de inscripción.
Del 16 de julio al 15 de agosto del 2016: Envío del documento completo de las
ponencias seleccionadas.
30 de agosto del 2016: Si el expositor utilizará una presentación digital para hacer su
ponencia, deberá enviarla este día.

Para consultas pueden comunicarse al correo electrónico congreso@asonum.org

