
GUÍA PARA PRESENTACION DE TRABAJOS Y CARTELES.

El  resumen del trabajo para participar en el Congreso, debe tener como máximo 300 
palabras, conteniendo lo siguiente:

Título. El título del trabajo debe ser específico, que nos dé información suficiente de qué trata el 
trabajo. Éste no debe ser más largo de 15 palabras, escritas todas en mayúsculas. Es 
importante que en el título no tenga abreviaturas, siglas, acrónimos, jerga, argot, palabras o 
expresiones superfluas.

Introducción. Este apartado debe tener las razones que justifican o explican el porqué de la 
realización del proyecto o el trabajo que la organización realiza, y que se relaciona con alguna 
problemática ambiental en Baja California. Debe plantear la problemática general, la 
importancia ambiental y/o social del problema, es decir a quien se beneficia con el trabajo que 
se realiza.

Objetivos. Es el para qué de tu trabajo. El o los objetivos deben ser claros, concretos y 
definidos adecuadamente.

Metodología. Este es el cómo. Es importante que expliques como trabajan para conseguir los 
objetivos planteados. Por favor describe de forma clara, y comprensible los siguientes puntos:

•  Área geográfica donde realizas tu trabajo.
•  Cual fue la razón de selección de la metodología aplicada, es decir el cómo.
•  Descripción clara de los pasos seguidos.

Resultados. Los resultados deben ser coherentes con los objetivos propuestos. Ten en cuenta 
que si tu proyecto todavía no termina, pero tienes avances, es importante que los compartas. 
Será de mucha ayuda que contengan lo siguiente:

• Indicadores o la forma de medir las acciones y logros hasta el momento.
• Los resultados donde se involucre la participación de actores clave.

Conclusiones/Recomendaciones. En esta sección es importante que presentes tus 
conclusiones o recomendaciones si las tienes. Es importante que éstas sean acordes a 
los resultados y objetivos, enfatizando el impacto positivo en el ambiente o en lo social 
con el que se ha contribuido para resolver la problemática que quieres resolver, el 
alcance y los aportes.


