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Propuestas para presentación de trabajos en formato 
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Ejes 
temá)cos: 

Calidad de vida y envejecimiento saludable

Funcionamiento cogni5vo en el adulto mayor

Cuidados en el adulto mayor y cuidadores

Par5cipación social y relaciones intergeneracionales

Capacidad física y funcionalidad

Calidad en los servicios gerontológicos

Entornos adaptados para personas adultas mayores

COVID y gerontología

Ejercicio profesional del gerontólogo

Educación con y para personas mayores

Tecnología en el envejecimiento



LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y ENVÍO DE RESÚMENES PARA 
COMUNICACIONES EN FORMATO DE PÓSTER Y COMUNICACIONES ORALES

Fecha límite para la recepción de resúmenes: 8 de agosto de 2021
La extensión máxima permi/da para los resúmenes será de 250 palabras con espacios (contabilizables a par/r de la introducción). En formato Word, /po de letra 
Arial núm. 12 interlineado sencillo.
Todos los resúmenes deberán incluir los siguientes apartados:
• Correspondencia: Datos del primer autor y correo electrónico, o en su caso datos del presentador del trabajo.
• Título del trabajo: No más de 15 palabras. Escribirlo en mayúsculas, respetando los acentos y todos aquellos caracteres especiales.
• Autores y/o coautores: Escribir primero los dos apellidos de cada autor o coautor unidos por un guión y posteriormente, anotar el(los) nombre(s) completo(s). 

Ejemplo: Reyes-Torres María Elizabeth, Sánchez-Gómez Irving, Andrade-Ulloa M. Blanca, Camarena-Morales Adriana, Solís-Gómez Josué. Importante verificar 
que los nombres proporcionados sean correctos antes de enviar el resumen dado que no se podrán hacer modificaciones posteriores

• InsCtución(es) de adscripción: Se pide a los autores no usar superíndices de ningún /po para señalar su adscripción. Escriba el nombre completo de la (las)
ins/tución(es), ciudad, estado y país. Si son dos o más ins/tuciones, separarlas mediante un punto y coma.

• Introducción: La introducción debe ser breve e informa/va e incluir el planteamiento del problema y antecedentes de la literatura que fundamentan el estudio.
• ObjeCvo(s): Define el propósito del estudio.
• Método: Describe los procedimientos para llevar a cabo el estudio. Señalar claramente /po de estudio o diseño, si es el caso. Esta sección se refiere al /po de 

elementos o factores sujetos de estudio, sus caracterís/cas y aspectos é/cos.
• Resultados: Incluir aquellos datos que sean per/nentes al mo/vo de estudio y redactados en una secuencia lógica. No se deben incluir cuadros ni figuras. No se 

aceptarán trabajos que no presenten resultados o que hagan mención a que éstos se presentarán posteriormente.
• Conclusiones: Se recomienda puntualizar sus resultados e interpretarlos en relación a los avances del conocimiento.

Verifique el correcto llenado de los datos del primer autor y el correo electrónico, ya que a dicha dirección realizaremos toda correspondencia posterior.
Se sugiere revisar detenidamente su resumen antes de mandarlo, ya que una vez enviado, no podrá hacer modificaciones.
El resumen no deberá incluir referencias bibliográficas, cuadros ni figuras.
No se aceptarán trabajos con una extensión mayor a la mencionada previamente.
Rogamos a los par/cipantes atender las reglas de par/cipación.
No habrá prórroga para la recepción de trabajos fuera de la fecha señalada.
Sólo se presentarán trabajos cuando al menos uno de los autores esté inscrito al congreso.
La aceptación del trabajo, modalidad y los lineamientos para la presentación será no/ficada a principios de sep/embre de 2021.

Contáctanos: resumen.clcg@cutonala.udg.mx
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