El Comité Científico del XXVII Congreso de Metrología, Normalización y Evaluación de
la Conformidad le hace saber las bases para la presentación de los trabajos en forma
de carteles o posters.
BASES PARA PRESENTAR CARTELES
Podrán participar en la modalidad de cartel o posters, las contribuciones originales e
inéditas de investigación, básica o aplicada, innovaciones, experiencias prácticas o
propuestas de mejora, incluyendo investigaciones educativas, programas de
enseñanza y estrategias de formación, relacionadas con la metrología, la
normalización y la evaluación de la conformidad.
Los aspirantes primero deberán presentar sus trabajos en extenso siguiendo las
instrucciones que se indican más adelante y deberán enviarse antes del 31 de agosto
por correo electrónico a la siguiente dirección: info@ammac.mx.
La aceptación de los trabajos se notificará por correo electrónico a más tardar el 10 de
septiembre del 2019.
Los trabajos que sean aceptados podrán presentarse en el Congreso impresos en
medida estándar: ancho: 90 cm, Largo: 120 cm (orientación vertical); se recomienda
que sea en papel bond recubierto.
Instrucciones:
Los trabajos tendrán una extensión de 5 a 10 páginas, tamaño carta, escritos usando
la letra Arial, interlineado sencillo, orientación vertical y márgenes moderados. Se
presentarán en español y se enviarán al Comité Organizador al correo indicado.
El Formato será el siguiente:
TITULO
AUTOR(es)

INSTITUCION(es)

Centrado, texto en negritas, tamaño de letra 14.
Grado académico en siglas y nombre y apellidos completos.
Usar superíndice numérico para indicar la institución que se
representa cuando es más de una. Centrado, texto normal,
tamaño 11.
Nombre de la institución, dirección, teléfono y correo
electrónico. Centrado, texto normal, tamaño 11.

Lo anterior en una sola columna, no subrayado, no inclinado.
Ejemplo:

Investigación sobre el efecto de la contaminación por ruido.
Dr. Jorge Cuauhtémoc Torres Guzmán 1, Fis. Pablo Canalejo Cabrera 2
Centro Nacional de Metrología, km 4.5 carretera a Los Cués. El Marqués.
Querétaro.+52 442 211 0572, jorge.torres@cenam.mx
2
internacional de Bienes, Servicios e Ingenieria, SA de CV, Rayas 66 B, colonia Valle
Gomez, CDMX, 15210.+52 55 57590858, info@ibsei.com
1

RESUMEN

Opcional. Indicar Resumen en negrita seguido de dos puntos y

el texto. Justificación completa, texto normal, letra Arial, tamaño
de letra 11. Escrito en una sola columna, no subrayado, no
inclinado.

Ejemplo:
Resumen: La contaminación acústica constituida por fuentes tanto fijas como móviles es un
problema ambiental importante debido al desarrollo de actividades industriales, comerciales y
de servicios. En México no es común que se utilice material…
PALABRAS CLAVES:

Opcional. Indicar Palabras claves en negrita seguido de dos

puntos y el texto. Justificación completa, texto normal, letra
Arial, tamaño de letra 11. Escrito en una sola columna, no
subrayado, no inclinado.
Ejemplo:
Palabras clave: Ruido, vacío, cámara aislante.

El contenido del artículo será escrito en dos columnas. Letra Arial, justificación
completa, tamaño de letra 11. La construcción de los capítulos es libre, excepto la
INTRODUCCION y las CONCLUSIONES.
Los títulos deberán escribirse en negritas usando letra mayúscula.
Las imágenes, figuras, tablas, gráficos etc., aparecerán en el cuerpo del documento,
en una o dos columnas, después de haber sido referenciados y siguiendo una
numeración consecutiva. Los encabezados de las Tablas y gráficos y los pies de
imágenes y figuras serán escritos en negritas, tamaño de letra 9, 10 u 11.
Los trabajos aceptados podrán presentarse en forma de posters, tamaño máximo:
cartel, formato libre.

