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El presente texto describe las recomendaciones generales para la construcción de un 

resumen para las 34JAPV. Los mejores resúmenes son cortos, concisos e informativos. Los 

resúmenes deben representar investigaciones novedosas, contener información precisa 

sobre la investigación y sus objetivos, mostrar los resultados y las principales conclusiones 

obtenidas. El título debe ser corto, utilizando la fuente Times New Roman 12, alineado a la 

izquierda, en mayúsculas y negrita. Los nombres de los autores deben estar escritos en 

mayúsculas, incluyendo un nombre completo. Las afiliaciones deben indicarse por números 

consecutivos con la fuente Times New Roman 10; solamente debe indicarse la dirección de 

correo electrónico del autor responsable de la correspondencia. El cuerpo del resumen debe 

escribirse en un solo párrafo con la fuente Times New Roman 12, justificado derecha-

izquierda y sin superar las 250 palabras. No debe contener abreviaturas, agradecimientos, 

citas bibliográficas, figuras ni frases sin contenidos. El resumen que se refiera a nuevos 

taxones señalará la procedencia geográfica y estratigráfica, el repositorio y la antigüedad, 

pero no el nombre del nuevo taxón. Para los nombres genéricos y específicos, no debe 

aclararse la autoría de los mismos. El proyecto que subsidia la investigación puede 

indicarse al final por medio de un asterisco, con fuente Times New Roman 10. Se aceptan 

resúmenes en español o inglés. Todo el texto debe tener un interlineado de 1,15. Cada parte 

del resumen (el título, las afiliaciones, el cuerpo y el subsidio) debe separarse de la 

siguiente por una línea en blanco. 

 

*Proyecto subsidiado por Nombre del Proyecto. 

 

 


