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El resumen está limitado a máximo dos páginas [1]. La página debe formatearse a tamaño carta (21.59
cm x 27.94 cm), con márgenes: 2 cm izquierda, 2cm derecha, 2cm arriba y 2cm abajo. Todo el texto
se debe escribir en 12 puntos Times New Roman en Español o Inglés, con párrafos a espacio sencillo
y ajustado de izquierda a derecha (“right and left justified”) [2]. El resumen se puede escribir en
párrafos sencillos o estructurar en secciones, tales como: Introducción, Procedimiento, Resultados,
Conclusiones; o las que considere el autor de tal manera que los integrantes del comité científico
puedan valorar apropiadamente el trabajo de investigación. Se pueden incluir figuras y ecuaciones.
Es muy importante subrayar el autor que realizará la presentación y especificar si se desea una presentación oral o poster, al final del resumen, como se indica. El resumen debe ser enviado al correo
electrónico eno.cancoa.2017@uis.edu.co como archivo adjunto (formatos aceptados; .doc, .docx,
.pdf). El nombre del archivo adjunto debe ajustarse al siguiente formato: USER_ID _ SIGLA TEMATICA _ NÚMERO DE CONTRIBUCIÓN. El USER_ID se obtiene previamente al realizarse
“Registro como Ponente Nuevo” en http://eno2017.ciencias.uis.edu.co/index.php/registro/, el sistema reportará el USER_ID al enviar el registro. Se debe realizar una sola vez el “Registro como
Ponente Nuevo”. La sigla de la temática se encuentra en http://eno2017.ciencias.uis.edu.co/index.php/tematicas/. Los autores deben definir la temática principal que más se ajuste al trabajo de
investigación presentado. Al final del formato se puede definir una o varias temáticas secundarias,
que servirán de apoyo secundario para la clasificación de las contribuciones. Se puede enviar un
correo electrónico adjuntando varios resúmenes. Así, si el USER_ID asignado es el 15, y el autor
desea enviar dos resúmenes a la temática de metrología y uno a enseñanza de la óptica, debe enviar
un correo electrónico con los tres archivos adjuntos cuyos nombres deben ser: 15_MET_1,
15_MET_2 y 15_EOP_1.
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