
 

Ministerio  
del Ambiente 

Viceministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos 
Naturales 

Dirección General de 
Diversidad Biológica 

 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

 

BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES  
 

III SIMPOSIO PERUANO DE ESPECIES CITES 
Jueves, 21 de noviembre de 2019 

Cajamarca, Perú 
 

I. MODALIDADES DE PRESENTACIÓN: 
a. Presentación oral: bajo esta modalidad el participante tendrá un espacio 

máximo de 15 minutos para presentar su investigación sobre especie(s) 

incluida(s) en los Apéndices de la CITES. No se incluirá tiempo adicional para 

preguntas del público. 
 

b. Presentación de póster: bajo esta modalidad el participante expondrá su trabajo 

sobre especie(s) incluida(s) en los Apéndices de la CITES en el espacio que se 

le asigne. Teniendo obligación de estar junto a su trabajo durante el periodo 

consignado para la presentación de pósteres. 

 

Las investigaciones deben haberse realizado sobre especies de flora o fauna CITES. 

Para acceder al listado de las especies de flora o fauna CITES deberá ingresar a los 

siguientes links:  

 

Listado de especies peruanas de flora silvestre incluidas en los Apéndices de la 

CITES: http://www.minam.gob.pe/simposio-peruano-de-especies-cites/wp-

content/uploads/sites/157/2018/08/Listado-FLORA-CITES-FINAL.pdf  

 

Listado de especies peruanas de fauna silvestre incluidas en los Apéndices de la  

CITES: http://www.minam.gob.pe/simposio-peruano-de-especies-cites/wp-

content/uploads/sites/157/2018/08/Listado-FAUNA-CITES-FINAL.pdf  

 

II. ENVÍO Y EVALUACIÓN DE TRABAJOS:  

Para la presentación oral y de póster deberán enviar al correo electrónico 

cites@minam.gob.pe el resumen de su trabajo (según formatos) a partir del martes 

23 de abril hasta el miércoles 21 de agosto de 2019. Indicar en la ficha la modalidad 

sugerida para la presentación: oral o póster. 

 

El Comité Científico del Simposio evaluará cada resumen, el cual debe cumplir con 

el formato establecido en el ítem III de las bases y emitirá sus observaciones o 

recomendaciones al autor/autores a través del correo electrónico 

cites@minam.gob.pe (único medio para comunicarse con el Comité). Las 

comunicaciones vía electrónica por cada resumen se realizarán entre la fecha de 

presentación por el autor hasta el lunes 30 de septiembre, fecha donde se notificará 

la aceptación de los resúmenes que serán expuesto de forma oral o póster.  
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III. FORMATO DEL RESUMEN  

 
1. Programa Word, fuente Times New Roman, tamaño de fuente 12, interlineado 

sencillo, sin espacios entre párrafos, máximo 300 palabras, sin incluir título, 

autores y palabras clave. 

2. Título (en mayúsculas, en negrita y centrado), nombres científicos escritos en 

letra cursiva y con autores. 

3. Autor(es): Nombre y primer apellido completos y en minúsculas, excepto la 

primera letra; si fueran más de dos autores, indicar al expositor con formato de 

texto en negrita.  

4. Nombre de la institución o lugar de la ejecución del trabajo y correo electrónico 

(en letras minúsculas excepto la primera letra, si son varias instituciones 

numerarlas e indicar con superíndice al final del nombre del autor) 

5. Palabras clave (cinco, evitando repetir palabras que ya están en el título) 

6. Cuerpo del resumen: 

i. Introducción incluyendo objetivos  

ii. Métodos  

iii. Resultados  

iv. Conclusiones  
 

 

7. Formato para el resumen:  
 

 

 

 

 

 

 

 

IV. FORMATO DEL PÓSTER 
a. Tamaño. El póster o panel no debe exceder de 1.0 m de ancho x 1.2 m de altura, 

en formato vertical, utilizando textos con letra mínima de 24 puntos. El número 

de la mampara aparecerá en el programa de la reunión.  

b. Contenido. Sigue las pautas del resumen y se le debe agregar bibliografía. Debe 

ser ilustrativa, por lo que se debe consideras figuras y tablas de buena calidad.  

c. Publicación. Los pósteres deberán ser colocados desde una hora antes de la 

presentación. Durante el tiempo de exposición, el autor deberá estar junto al 

panel, el cual será retirado en la hora indicada. 

TITULO DEL ESTUDIO SOBRE ESPECIES CITES 

Autor ABC1, Autor DEF2, Autor GHI3 
1 Departamento/Laboratorio/Facultad/otro, Universidad/Sociedad/otro 

E-mail: correo electrónico del autor 

 

Cuerpo del resumen 

……………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………

……………………… 

 

Palabras clave: ppppp, tttttt, xxxx, yyyy, zzzzz,  
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V. RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL 

RESUMEN/PÓSTER* 
a. El titulo debe ser claro y representativo del contenido del resumen. 

b. La introducción debe explicar brevemente el contexto de la investigación. 

c. El objetivo mostrará claramente la pregunta principal a responderse en el estudio. 

d. Todas las abreviaciones serán definidas la primera vez que se usan.  

e. Incluir información clave sobre materiales y métodos, lo necesario para poder 

comprender el contexto y juzgar la validez de los resultados. 

f. Presentar los resultados en un orden lógico. 

g. Las conclusiones establecerán los puntos más importantes y responderán a la 

pregunta del estudio. 
*Tomado de Fraser, Jane, Louise Fuller & Georgina Hutber. 2009. Creating effective Conference Abstracts and Posters in 

Biomedicine. Oxford: Radcliffe Publishing. 

VI. INSCRIPCIÓN 

La inscripción contempla los siguientes pasos: 

1. Llenar la ficha de inscripción y  enviar directamente del correo enviado 

solicitando su inscripción (cites@minam.gob.pe)  

2. Remitir el resumen conforme a las pautas y formato sugerido. 

3. Ficha de inscripción - formato 
 

Nombres y Apellidos: DNI: 

  

Correo electrónico: Teléfono fijo: 

  

Celular: 
Dirección (calle/Av/Jr.), distrito, 

departamento 

  

Institución a la que pertenece:  

  

¿Presenta resumen? SI   NO   

Título de la investigación: 

Sugerencia sobre la forma de presentación:  
 

Exposición oral                                 

Exposición en panel       
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VII. CONSTANCIA 
Se otorgará una “constancia de presentación” solo al autor por correspondencia. Las 

constancias serán entregadas antes de las palabras de clausura del III Simposio 

Peruano de Especies CITES. 

 


