
 
XXI Congreso Internacional  

Ciencia y Vida 

No violencia y fraternidad: propuestas para una cultura de paz  

13, 14, 15 de julio del 2017 

Sede: Auditorio del Banco Central de Paraguay, Asunción, Paraguay  

 

Normas para la presentación de posters  

Las propuestas de posters se deberán enviar a la dirección md2@ulia.org, antes del 

28 de mayo de 2017, incluyendo la siguiente información: 

1. Título. 

2. Nombre y apellido del autor/autores. 

3. Nombre del Departamento, Servicio e Institución pública y/o privada donde se 

originó el trabajo. 

4. Nombre, apellido y dirección electrónica del autor con quien establecer 

correspondencia. 

5. Un resumen del poster, que no podrá tener más de 300 palabras. Solo se aceptarán 

las abreviaturas de uso generalizado. Deberá presentarse en formato WORD, sin 

gráficos, cuadros ni fotografías, fuente Arial, tamaño 10. 

 

Los posters deberán cumplir con las siguientes normas: 

1. Ser trabajos originales e inéditos. 

2. Se podrán presentar trabajos de investigación, experiencias clínicas, 

normatizaciones o casos relevantes en temas pertinentes al Congreso (ver las 

cuatro mesas temáticas al final de este documento). 

3. Los trabajos de investigación podrán dividirse en secciones (Introducción, 

Material y Método, Resultados, Discusión y Conclusiones). 



 

La aceptación de los trabajos por el Comité Científico será comunicada no más tarde 

del 12 de junio de 2017, por correo electrónico. Los autores aceptados deberán 

cumplir las siguientes normas: 

1. La versión definitiva del mismo deberá enviarse por correo electrónico al Comité 

no más tarde del 10 de julio de 2017, en formato pdf., para permitir su publicación 

en las actas online del Congreso. 

2. Cada presentador se responsabilizará de llevar impreso su poster a la sede del 

Congreso, durante el 13 de julio, o el 14 de julio antes de las 9 am. Los posters 

tendrán un tamaño de 1,50 m de alto por 0,90 de ancho y serán colocados en los 

paneles provistos por la Secretaría del Congreso. El texto será en español. Figuras 

y tablas deberán ser legibles a una distancia de por lo menos 1 metro. 

3. Permanecerán expuestos, por lo menos, en el día y hora asignada para la 

presentación de posters (jueves 14 de julio, entre las 12 y las 14 horas). Uno de los 

expositores deberá permanecer junto al poster en el horario indicado para la 

presentación.  

4. El presentador del trabajo deberá inscribirse en el Congreso.  

 

Fechas clave: 

 28 de mayo: límite para el envío de propuestas al Comité Científico. 

 12 de junio: límite para la notificación de aceptación del poster. 

 10 de julio: límite para el envío por email del poster definitivo. 

 14 de julio: presentación de los posters en el Congreso. 

 

Mesas temáticas del XXI CICV: 

 La justificación o no de la violencia legítima en la perspectiva de la ciencia 

jurídica, política y teológica en el mundo actual. 

 ¿Pacíficos o pacifistas? Las aspiraciones de la juventud y la aportación de las 

ciencias humanas en la conformación de una cultura de paz. 

 Retos y propuestas de una educación para la paz en América Latina. 

 La ética de medios en las ciencias medioambientales y de la salud; técnica, 

cuidado y maltrato. 


