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CONGRESO 
 

 75 Aniversario de la Sociedad Espeleológica de Cuba  
20 al 25 de abril del 2015 en Camagüey, Cuba 

 

Comité Científico 
Normas para la presentación de los trabajos. 

 
Los trabajos y comunicaciones presentadas al Congreso deberán estar en relación con las ciencias 
espeleológicas y afines dentro de disciplinas tales como la arqueología, la antropología, la historia, la 
paleontología, la biología, la climatología, la geología y cuantas disciplinas sean contribuyentes al 
carso, los suelos y las ciencias de la Tierra. Se incluye además la fotografía en todas las variantes de 
formatos, videos y la cartografía en la presentación de levantamientos topográficos de cavidades.  
 
Los participantes al evento son miembros ordinarios o colectivos de la Sociedad Espeleológica de 
Cuba, debidamente inscriptos en el registro de miembros y con sus cuotas al día. Los participantes 
de otras sociedades acreditan únicamente su pertenecía.  
 
Los resúmenes de los trabajos en cualquiera de sus formatos deben ser enviados al Comité 
Organizador antes del 30 de agosto de 2014 a la dirección que se indique en próximas circulares. 
Fuera de este plazo, queda entendido que no será admitido, ni incorporado al programa ninguna 
comunicación, cualquiera que fuera su formato. 
 
Las presentaciones en postres se harán en formato de 90 x 70 cm. Los planos, mapas y documentos 
topográficos indicarán la extensión que precisan. Se sugiere no sobrepasar los 2 x 1 m. Para las 
fotografías no se limita la dimensión del  formato. Los videos indicarán su duración. 
 
Los resúmenes y los trabajos se redactarán en Word, siempre con una versión para Office 2003, letra 
Arial 11, a 1.5 de espaciado, con sangría de 5 espacios, sin espaciado adicional después de punto 
aparte. Los títulos en el encabezado, seguido por los autores y el grupo u organización a la que 
pertenecen. Los gráficos, fotos y dibujos que acompañen al texto de los trabajos finales tendrán la 
calidad requerida para su reproducción. Debe indicarse la posición e identificación de las fotos.  
Las comunicaciones cuyos resúmenes se hayan enviado deberán estar en poder del Comité 
Organizador antes del 1ro de octubre de 2014. No se aceptará la presentación de la comunicación si 
no ha sido acompañada del texto completo. 
 
La Comisión Científica, el Consejo Científico de la Sociedad Espeleológica de Cuba y el Comité 
Organizador se reservan el derecho de retirar una comunicación si esta fuere objeto de litigio entre 
autores, o si alguno de los participantes alegara razones fundadas para objetar su presentación o si 
de alguna forma viola el Código de Ética de la Sociedad Espeleológica de Cuba. El contenido de los 
temas a tratar en el evento se ajustará a los propósitos del mismo.  
 
La información que necesiten pueden solicitarla por grana.angel@gmail.com  angel@fanj.cult.cu  
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