
Instrucciones para la presentación de póster en el CNPAS2020

La recepción de resúmenes será a partir del 8 de septiembre hasta el 21 de septiembre de 2020.

Los trabajos que sean aceptados para este Congreso se presentarán como resúmenes en español y serán 
publicados en el libro digital de memorias del congreso.

• En una extensión como máximo de una cuartilla, interlineado 1.5. 
• En formato de Word, texto arial 12, justi�cado con márgenes 2.5 cm en los bordes superior e inferior 
              y 3 cm en los bordes derecho e izquierdo.
• Título del trabajo: Arial 12 en negrita (formato tipo oración).
• Datos de autores: apellidos completos seguido de las iniciales de los nombres de cada autor, 
              ejemplo: Bernal-Hernández, LG. El primer autor debe ser quien presente el trabajo. 
• Adscripción completa de los autores del trabajo. Dirección completa, teléfono y correo electrónico 
              del director del trabajo.
• El resumen debe ser debe contener: Introducción, Objetivos, Metodología, Resultados, Conclusión 
               y Agradecimientos. 
• Los resúmenes se enviarán al correo electrónico (plaguicidas.ambienteysalud2020@gmail.com) 
               indicando la temática de su trabajo en el asunto del correo electrónico. Ejemplo: Plaguicidas en el 
               ambiente-temática 1
• Importante: agregar los correos electrónicos de todos los colaboradores del trabajo en el correo 
              de envío.

Las cartas de aceptación se enviarán a todos los colaboradores del trabajo vía 
electrónica del 28 al 30 de septiembre.



Temáticas para la presentación de poster

Temática 1: Agricultura, sociedad y biodiversidad
Temática 2: Plaguicidas y salud humana
Temática 3: Plaguicidas e inocuidad alimentaria
Temática 4: Regulación de Plaguicidas y perspectivas
Temática 5: Plaguicidas: un problema bioético en México

Instrucciones para la presentación del póster
• La presentación se realizará de manera virtual mediante la plataforma MeetMaps quienes 
              enviarán una invitación al evento, una vez aceptado el trabajo. 
• Enviar su póster en el formato PDF, JPG, PNG (menor de 6 megas).
• El póster debe contener: Titulo del trabajo, autores (Bernal-Hernández, LG, González-Ramírez L), 
              introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusión, agradecimientos y referencias. 
• Enviar el póster en el formato indicado como fecha límite de recepción el 1-2 de octubre al 
              correo electrónico: plaguicidas.ambienteysalud2020@gmail.com junto con una capsula 
              explicativa del trabajo (máximo 5 minutos) que podrá ser vista por los asistentes al congreso. 

IMPORTANTE: Después de la fecha indicada NO se recibirá material de póster.

La presentación de póster será el día 12 de octubre de 14:00-18:00 h. La interacción será  
mediante el chat de la plataforma con los asistentes a la sesión de póster. 
IMPORTANTE: Los autores deben atender su trabajo en el horario indicado en 
el programa, para la interacción con los interesados en el tema.

Se entregarán constancias de participación en el congreso, éstas estarán 
disponibles posterior al evento en la página de la Red 
(https://www.redtoxicologiadeplaguicidas.org/)


