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Circular	  1	  

	  
NORMAS	  PARA	  LA	  PRESENTACIÓN	  DE	  PONENCIA	  EN	  EXTENSO	  

	  	  
Las	  caracterís;cas	  que	  debe	  tener	  la	  ponencia	  son	  las	  siguientes:	  
	  	  
1.  Inédita.	  
2.  Debe	  indicar	  claramente:	  Mesa	  	  
3.  Indicar	  	  nombre,	  domicilio,	  teléfono,	  fax,	  correo	  electrónico	  y	  filiación	  ins;tucional.	  
4.  Resumen	  	  
5.  No	  deben	  exceder	  de	  35,000	  caracteres	  en	  total	  (sin	  contar	  espacios	  entre	  palabras),	  incluyendo	  notas	  de	  

pié	  de	  página,	  cuadros	  y	  gráficos	  en	  blanco	  y	  negro	  (en	  word	  o	  excel),	  mapas	  e	  imágenes	  en	  blanco	  y	  
negro	  (en	  jpg	  y	  300dpi).	  	  

6.  Deben	  enviarlo	  en	  versión	  de	  Word	  2011	  o	  previas.	  
7.  No	  u;lice	  sangrías	  ni	  tabuladores.	  
8.  No	  deje	  espacio	  entre	  párrafos	  excepto	  para	  diferenciar	  subincisos.	  
9.  Tanto	  Xtulos	  como	  subXtulos	  deben	  venir	  en	  altas	  y	  bajas;	  el	  Xtulo	  en	  negritas	  y	  los	  subXtulos	  en	  cursivas.	  
10.  Las	  referencias	  bibliográficas	  deben	  incluir	  los	  apellidos	  en	  versales	  para	  diferenciarlos	  de	  los	  nombres	  y	  

respetando	  los	  códigos	  de	  u;lización	  de	  altas	  y	  bajas	  del	  idioma	  en	  el	  que	  está	  el	  ;tulo	  citado.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  Ejemplo:	  

1.	  Libro	  (y	  Fuentes):	  	  
MARTÍNEZ	  DE	  PISÓN,	  E.:	  La	  $erra	  de	  Jules	  Verne.	  Geogra2a	  y	  aventura.	  Madrid,	  Fórcola	  Ediciones,	  
Colección	  Periplos,	  2014	  
Plan	  Rector	  de	  Uso	  y	  Ges$ón	  del	  Parque	  Natural	  de	  la	  Sierra	  Norte	  de	  Sevilla.	  Consejería	  de	  Medio	  
Ambiente,	  Junta	  de	  Andalucía,	  1994	  
2.	  ArKculo:	  	  
ORTEGA	  VALCÁRCEL,	  J.:	  “El	  patrimonio	  territorial	  como	  recurso	  cultural	  y	  económico”,	  Ciudades.	  
Ins;tuto	  Universitario	  de	  Urbanís;ca	  de	  la	  Universidad	  de	  Valladolid,	  nº	  4.	  1998,	  pp.	  33-‐48	  

11.  Las	  notas	  de	  pié	  de	  página	  deben	  numerarse	  progresivamente.	  
12.  Debe	  agregarse	  al	  final	  del	  arXculo	  un	  glosario	  de	  las	  siglas	  u;lizadas,	  aun	  las	  más	  conocidas.	  
13.  Damos	  por	  hecho	  la	  calidad	  de	  nuestros	  ponentes,	  es	  decir,	  que	  nos	  envían	  trabajos	  originales,	  en	  donde	  

la	  idea-‐fuerza	  está	  claramente	  planteada	  y	  su	  argumentación	  es	  coherente	  y	  consistente,	  el	  abordaje	  es	  
novedoso	  y,	  por	  tanto,	  trata	  ángulos	  interesantes	  del	  tema	  propuesto,	  la	  exposición	  del	  trabajo	  se	  
encuentra	  bien	  estructurada,	  la	  redacción	  es	  clara	  y	  sin	  faltas	  de	  ortograma,	  además	  de	  que	  el	  manejo	  
bibliográfico	  ;ene	  calidad	  y	  per;nencia	  al	  igual	  que	  el	  material	  gráfico.	  

	  
De	  antemano,	  les	  agradecemos	  su	  interés	  en	  este	  XL	  Encuentro	  de	  la	  RNIU.	  
	  	  
Nos	  vemos	  en	  Ciudad	  del	  Carmen,	  Campeche.	  Reciban	  un	  cordial	  saludo.	  
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