
 
 
 

Instrucciones para presentación de trabajos en el IV Encuentro Científico 

Internacional de Ozonoterapia 

Inscripción de trabajos para el IV Encuentro Científico Internacional 

de Ozonoterapia 

Al hacer su inscripción usted tendrá la opción de: inscripción con presentación 

de trabajos. Al finalizar su inscripción usted recibirá un email con enlace, para 

el envío de su trabajo. 

Lo trabajos pueden ser: 

a) Investigaciones preliminares y/o originales 

El cuerpo del texto debe tener entre 300 y 4000 palabras, fuente Arial - 

12 - justificada y párrafo sin sangría. Deben contener los siguientes 

temas: Título, Introducción, Hipótesis u Objetivo, Materiales y Métodos, 

Resultados y Discusión / Conclusión, Referencias Bibliográficas. 

b) Reportes de Caso clínico 

El cuerpo del texto debe tener entre 500 y 4000 palabras, tipo Arial - 12 

- justificado y párrafo sin sangría. Deben contener los siguientes temas: 

Título, Historia clínica, Hallazgos en la Exploración y Diagnóstico Físico, 

Tratamiento y Evolución, Conclusión. No es necesario incluir citas 

bibliográficas 

 

 
Estructura de los trabajos 

1. El trabajo debe ser escrito y enviado en formato Word, con el nombre del 

archivo designado por la citación del nombre del autor principal. Ejemplo.: 

silvaF.doc 

2. El texto debe estar en fuente Arial, tamaño 12, con espaciado entre líneas 

“simples” y márgenes de 2,5 cm. 

3. Debe contener los siguientes tópicos: 

3.1. TÍTULO: Letras mayúsculas, negrito, tabulación: centrado, en la 

parte superior de la página. (No use abreviaturas), 



 
 

 

3.2. Autor (es) y coautores: Debajo del título, fuente Arial - 12 - 

itálico - centralizado, nombre completo con identificación numérica en 

superíndice de la afiliación y separado por “;”. 

3.3. Filiación de los autores: La filiación debe estar en línea debajo 

de la lista de autores y coautores, fuente Arial - 10 -itálico - justificada. 

3.4. Correspondencia: El autor para correspondencia debe incluir 

un correo electrónico de contacto, conforme ejemplo. 

3.5. Autor para presentación del trabajo: El autor que presentará 

el trabajo durante el evento debe identificarse con un nombre 

subrayado, conforme el ejemplo: 

Fernando Silva¹; Alex Souza Magalhães²; Ana Silveira³ 

1 - Estudiante de maestría: Departamento XXXX - Universidad 

Nacional “Mayor de San Marcos” -Lima – Perú. 2 - Profesor Titular 

del Departamento XXXXX - Universidad Estatal Paulista “Julio de 

Mesquita Filho” - Botucatu - São Paulo - Brasil 3 - Autónomo 

profesional, especialista en XXXX - Ciudad / Estado / País. Autor 

para correspondencia: nadosilva@unmsm.edu.pe 

3.6. Palabras clave: máximo 5. 
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