**** LOGO CONGRESO ****
FORMATO GENERAL DE LOS RESÚMENES
•

Extensión:
Una única página A4 como máximo (una cara).

•

Márgenes:
Superior, inferior, derecho e izquierdo igual a 3 cm.

•

Fuente:
Se utilizará Times New Roman de 10 ptos en todo el documento salvo que se
especifique lo contrario en algún estilo.

ESTILOS A UTILIZAR EN LOS RESÚMENES
•

Resumen:
Título de la comunicación o póster.

Título del resumen de artículo para XX CNIM
o Fuente de tamaño 18 ptos.
o Negrita y centrado.
o Espaciado anterior 0 ptos y posterior 12 ptos.
•

Autor:
Listado de los nombres completos de los autores de la comunicación o póster
separados por comas.
A. Apellido Apellido1, B. Apellido Apellido2, C. Apellido Apellido3

o Negrita y centrado.
o Espaciado anterior y posterior 0 ptos.
•

Afiliación:
Afiliación y dirección de correo electrónico de cada uno de los autores. La
correspondencia entre las líneas de información y cada autor se establecerá
mediante el uso de superíndices numerados.
1

Dpto. de Ingeniería Mecánica. Universidad de Invernalia. mi.email@uninver.es

o Fuente de tamaño 9 ptos.
o Cursiva y centrado.
o Espaciado anterior y posterior 0 ptos.

•

Palabras Clave:
Los autores deberán incluir un mínimo de 3 y un máximo de 5 términos
separados por comas. La línea se iniciará con el texto “Palabras clave:” en
negrita.

Palabras clave: resumen, artículo, CNIM, Elche

o Justificado.
o Espaciado anterior y posterior 6 ptos.
o Borde inferior con una línea de ½ ptos.
•

Normal:
Cuerpo del texto que compone el resumen de la comunicación o póster.

Este documento sirve como muestra y plantilla del formato en el que se deben preparar los resúmenes de
los trabajos a presentar en el próximo XXI Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica a celebrar en Elche
los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2016.

o
o
o
o
o
•

Justificado.
Interlineado sencillo.
Espaciado anterior 0 ptos y posterior 6 ptos.
No utilizar ningún tipo de sangría.
No separar los párrafos con líneas en blanco.

Ecuaciones y Figuras:
o Centrado.

•

Apartado:
Título de los apartados en que los autores dividan el resumen de la
comunicación o póster.

DETALLES ADICIONALES

o Negrita y mayúsculas.
o Espaciado anterior 0 ptos y posterior 6 ptos.
o Sin numerar.
•

Referencia (opcionales):
Deben precederse de la palabra “Referencias” escrita utilizando el estilo
Apartado.

[1] N1. Apellido1, N2. Apellido2. Referencia a un artículo en un resumen del XX CNIM. Nombre
Revista, Volumen (Año), Página inicial-Página final.

o Espaciado anterior y posterior 0 ptos.
o Numeración ascendente

