XIII FRADIEAR – VII FAESCA COLOMBIABOGOTÁ
OCTUBRE 4-8-2016

GUÍA PARA AUTORES QUE PRESENTAN PONENCIA
XIII REUNIÓN DEL FORO REGIONAL ANDINO PARA EL DIÁLOGO Y LA
INTEGRACIÓN DE LA EDUCACIÓN AGROPECUARIA Y RURAL – FRADIEAR.
VII ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN ANDINA DE ASOCIACIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR EN CIENCIAS AGRARIAS Y AFINES (FAESCA)

Universidad Nacional de Colombia y Asociación Colombiana de
Facultades con Programas de Ingeniería Agronómica y Agronomía –
ACOFIA

4 al 8 de octubre de 2016
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D. C.

Información del evento:
Página web http://acofiacolombia.wix.com/acofiacolombia
Facebook www.facebook.com/acofiacolombia

Envío de ponencias: ponenciasfradiear2016@gmail.com

Fecha límite: 3 de septiembre 2016
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Información General. La Universidad Nacional de Colombia y la Asociación Colombiana de
Facultades con Programas de Ingeniería Agronómica y Agronomía – ACOFIA se complacen en
invitar a todos los profesionales relacionados con las áreas de Agronomía, Veterinaria, Zootecnia,
Producción animal y vegetal, Desarrollo rural, Ciencias ambientales y áreas afines, a presentar
investigaciones o trabajos realizados en temas educativos. Los temas propuestos deben
corresponder a una de las siguientes áreas temáticas:
I.
II.
III.
IV.
V.

Currículo y Docencia
Investigación Desarrollo y Posgrado
Vinculación con la Comunidad, Educación Continua y Desarrollo Rural
Evaluación y Acreditación de Carreras e Internacionalización
Modalidad Virtual y a Distancia

La presentación de los trabajos podrá hacerse en la modalidad oral o de póster. Para el efecto,
quien desee inscribirse deberá enviar vía email al correo ponenciasfradiear2016@gmail.com un
resumen del trabajo siguiendo las normas que se establecen a continuación, indicando
claramente a que área temática de las ya mencionadas corresponde y si desea hacer una
presentación oral o de póster.
La fecha límite para el envío de resúmenes es el sábado 3 de septiembre de 2016. Luego
de esta fecha No se recibirán trabajos.

Normas de presentación de los resúmenes:
Los resúmenes de presentaciones orales o de pósters son de responsabilidad exclusiva de
el/los(as) autores(as) y por consiguiente el contenido debe cumplir con la normatividad referida
a los derechos de propiedad intelectual: En consecuencia, ni la Universidad Nacional de
Colombia, ni ACOFIA, ni FRADIEAR, ni FAESCA, se hacen responsable de las posibles violaciones
de los derechos de autor.
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Los resúmenes deberán tener un Título, los nombres y apellidos de el/los autores, el nombre de
la(s) institución(es) de los autores y el contenido con un máximo de 300 palabras. Se recomienda
que el título tenga como máximo 15 palabras. El Resumen debe incluir, una breve Introducción
(antecedentes y justificación), Metodología usada, Principales resultados y Conclusiones.
El programa software para la presentación será Microsoft Word.
La fuente utilizada será Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5.
No se permiten el uso de figuras y tablas en el resumen.
El/la/los autores(a)(s) (es) que presenta(n) el resumen es/son responsable(s) de su contenido y
de la calidad del mismo.

Los resúmenes enviados en las fechas previstas serán evaluados por el Comité Académico del
evento, quien verificará la pertinencia del mismo (según el área temática) y el cumplimiento de
las normas aquí establecidas. Ese Comité tiene la responsabilidad de aceptar o rechazar los
resúmenes enviados. Aquellos que no cumplan con estos aspectos y requieran cambios menores
serán devueltos a los autores; en caso de falta de pertinencia para el evento, a juicio del Comité,
serán rechazados.
Con el envío del resumen, los autores expresamente aceptan su publicación en papel o en forma
electrónica en las memorias del evento y en otros documentos que publique FRADIEAR, FAESCA,
ACOFIA o la Universidad Nacional de Colombia.
Notificaciones al autor:
Los/as autores/as serán notificados de la aceptación, solicitud de cambio menores o rechazo de
su trabajo, hasta 15 días posteriores a la fecha de envío, mediante correo electrónico.
Una vez establecido el programa del evento, los autores recibirán la información por correo
electrónico sobre la fecha, hora y lugar de presentación. Esta información también estará
disponible en la página web de ACOFIA. Link http://acofiacolombia.wix.com/acofiacolombia
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Al final del evento se dará un Certificado en el cual consta el nombre del Autor(es), título del
trabajo y la modalidad del mismo (presentación oral o Póster).
Normas para las presentaciones orales:
I.

II.
III.

Los autores deben remitir en archivo Microsoft PowerPoint copia de la presentación, en
un plazo máximo de 10 días posteriores a la confirmación de aceptación para efecto de
elaboración de las memorias del evento.
Las presentaciones no remitidas en este tiempo no serán incluidas en las memorias del
evento.
La presentación oral tendrá un tiempo máximo de exposición de 20 minutos. El
Coordinador de la sesión tendrá plena potestad para hacer cumplir esta norma. Al
término de las ponencias se destinarán un máximo de 10 minutos para las preguntas y
discusión.

Normas para la presentación de posters:
I.
II.
III.
IV.

Los/as autores/as deberán entregar los posters el primer día del evento para que puedan
ser colocados en sus respectivos lugares.
Los posters deberán tener formato A0 (841 x 1 189 mm).
Los posters deberán estar expuestos hasta el final del día de la sesión correspondiente.
Los posters no expuestos o no autorizados para exposición serán eliminados del
programa del evento, no recibiendo certificación por los mismos.

Bogotá, D. C., Colombia, 1 de junio de 2016

