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Un abstract en común puede tener entre 200 y 300 palabras, tener un abstract de 100 

es muy raro y muy poco que decir. A veces nos puede pedir un abstract extendido, que 

puede tener incluso dos páginas. 

En el trabajo futuro que se mencione, se puede especular o suponer lo que se va a 

realizar argumentando como comentario personal. 

 

Escribir en inglés 

1,2 es decimal en español, esto es lo correcto en español 

1.2 es decimal pero en inglés 

Quotation mark en Wikipedia 

Buscar la página: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Quotation_mark 

<<Te Quiero, “mi amor”>>, si se quiere resaltar. 

Pablo dijo, <<Te quiero, mi amor>>. Y Paula dijo, <<Pero tengo un esposo>> 

Pablo said: “I love my darling”. Paula said:  “I’m married”. 

OK: Pablo said, “I love you, my love.” And Paula said, “But I have a husband”. 

El punto dentro de las comillas se aplica solo cuando es una cita. 

Para ver el  uso de las comas entre palabras, buscar Oxford comma o Serial comma. 

Register: registrarse, inscribirse. 

List of English – Spanish false Friends 

Sitos para encontrar palabras y saber cómo se usa correctamente 

www.wordreference.com, aquí se puede encontrar respuestas a preguntas más 

comunes en los foros. 

Otro sitio es linguee, para buscar como ejemplos de uso reales con emparejamiento 

Otro sitio es reverso.net, similar a linguee. 

Para imgánes en algunos sitios requiere un tipo específico de imagen. 

DPI = dots per inch, es igual a PPP (punto por pulgadas) 

Para mejorar la calidad de la información como en el caso de imagénes se puede 

utilizar un programa GhostView, instalando previamente el GhostScript. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Quotation_mark
http://www.wordreference.com/


Otro programa es el Free PDF PRinter (Bullzip) 

XnView es un visor de imágenes, para convertir archivos de imágenes o corregir. 

El presenter cheer es quien presenta al expositor, debería tener una breve reseña de la 

biografía del autor. 

El promedio de tiempo de exposición del artículo es de 10 a 15 minutos máximo y a 

veces 2 a 5 minutos de preguntas. 

Para la presentación del artículo en el congreso 

- En página principal poner título, nombre, correo, universidad de la que se 

viene. 

- Debe existe una página para indicar el contenido o la agenda 

- No todas  las diapositivas deben tener el título 

- En una presentación máximo 6 líneas y cada línea  máximo 6 palabras. 

- Contrastar los colores, el tipo de letra, color y tamaño de letra. 

- Al final siempre tener una página de gracias, con correo, datos del autor o 

autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


