
Todas las propuestas estarán sujetas a un proceso de arbitraje científico.

Las propuestas de comunicación aceptadas solo serán presentadas y los textos publicados si obedecen 
estrictamente a las reglas de estilo de los autores y si se ha realizado el pago relacionado con la 
inscripción.
Cada autor solo puede enviar una propuesta.
Dependiendo del número de propuestas recibidas, se espera que cada comunicación dure 10 minutos ou 
15 minutos.
Idiomas: portugués y español
El archivo debe guardarse y enviarse en pdf Enviar propuesta a: 
compromissoscomomeioambiente@gmail.com

Nota curricular
- nota curricular del autor con 300 palabras (Times New Roman 12, espaciado entre líneas 1,5)

Resumen extendido 
- el texto debe ser original, puede presentarse en portugués o español y en doc word editable

- 1200 palabras (Times New Roman 12, espaciado entre líneas 1,5), incluidas notas a pie de página 
(Times New Roman 10, espaciado entre líneas 1) y bibliografía (Norma Portuguesa NP 405)

Estrutura del resumen extendido
Título
Nombre
Institución
Correo electrónico
Palabras clave: 3
Resumen extendido
Presentación del tema, objetivos, marco conceptual, metodología y puntos principales del estudio.
Bibliografía

Referencias alfabéticas del apellido del autor, siguiendo la Norma portuguesa 405 - NP 405;

Español

Normas de estilo para los autores



Ejemplos (Norma portuguesa 405 - NP 405):

MONOGRAFÍA
APELLIDO, Nombre - Título. Ubicación: editorial, año.

CONTRIBUCIÓN EN MONOGRAFÍA
APELLIDO, Nombre - Título del capítulo o parte. In APELLIDO, Nombre - Título de la monografía. 
Edición. Ubicación: editorial, año. p. (ubicación en monografía

ARTÍCULO DE PUBLICACIÓN EN SERIE
APELLIDO, Nombre - Título del artículo. Título de la publicación en serie. Ubicación: editor. Vol, nº 
(año), p.

ARTÍCULOS DEL PERIÓDICO
APELLIDO, Nombre - Título del artículo. Periódico de título. (día mes año) p. (sin p. solo el número)

TESIS, DISERTACIONES Y OTRAS PRUEBAS ACADÉMICAS
APELLIDO, Nombre - Título: complemento de título. Lugar: editorial, año. No. p. Tesis de.

Citas y referencias a obras y autores
Deben colocarse en una nota a pie de página al final de cada página.
En la nota a pie de página, las referencias bibliográficas siguen la referencia completa tal como está en la 
bibliografía.

Notas a pie de página
Las notas a pie de página están numeradas con números arábigos al final de cada página (Times New 
Roman 10);
Las referencias de las notas a pie de página siguen la Norma portuguesa 405 - NP 405 Ejemplo: 
APELLIDO, Nombre - Título. Ubicación: editor, ano.p.

Figuras
Figuras, imágenes, tablas, son responsabilidad exclusiva del autor del texto

Leyenda de las figuras
Figura 1 - Nombre de la figura (Times New Roman 10); citar la fuente de la información; si el origen es 
propio, poner “Elaborado por el autor”; si está adaptado, cite el origen y mencione “adaptado de ...”


