
Guía para la presentación de resúmenes 
 

Nombre y apellidos del primer autor 

Cargo, Empresa o institución, País 

correo-e: 

 

Nombre y apellidos del segundo autor 

Cargo, Empresa o institución, País 

correo-e: 

 

 

Área temática: El autor debe escribir la que corresponda 

 

Esta guía contiene el formato tipo de los resúmenes a ser evaluados y aprobados por 

los organizadores del evento XX CONGRESO PANAMERICANO DE 

INGENIERÍA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 2018, que tendrá 

lugar en la ciudad de Medellín – Antioquia - Colombia, del 26 al 28 de septiembre de 

2018. Este documento también sirve como plantilla para los autores, ya que recoge 

los criterios especificados por los organizadores. 

 

La página del resumen deberá ser del tamaño carta y ajustarse a las siguientes 

márgenes: 3 cm superior y derecha, 4 cm en la izquierda y 2 cm abajo. El cuerpo del 

resumen estará escrito con la fuente Times New Roman de 12 puntos, el título de la 

ponencia será en tamaño 16 puntos, en minúsculas y negrilla y los nombres de los 

autores estarán en negrilla de 12 puntos. El interlineado será sencillo. Se dejará una 

línea en blanco entre párrafos y dos líneas en blanco entre la dirección electrónica del 

último autor y el comienzo del resumen. 

 

El objetivo de resumen es permitir hacer una evaluación de aquellos temas que por su 

interés, por las metodologías aplicadas y/o por los resultados obtenidos merecen ser 

elegidos para ser presentados en el evento. En ese sentido, el resumen debe centrarse 

en el contenido de la ponencia, describiendo el qué, el cómo, el porqué y haciendo un 

avance de los resultados más relevantes que se presentarán en el documento principal. 

Debe indicarse, al comienzo del resumen, el área temática del trabajo que se somete 

para el congreso según las descritas en la información del evento. 

 

Los resúmenes deben enviarse a más tardar en Marzo 18 de 2018, hora de Colombia, 

mediante la plataforma EasyChair. 

 

Para sus consultas puede escribir a  

 

Este resumen no debe exceder la extensión de una (1) página. 

 

Palabras clave: (incluir al menos 3 y no más de 5 palabras clave) 

mailto:panam2018@unal.edu.co

