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Palabras clave : Proporcione un máximo de 5 palabras clave. Evite términos generales, 

conceptos múltiples y abreviaturas. Estas palabras clave se utilizarán para fines de 

indexación. 
 

RESUMEN 

Todos aquellos interesados en enviar contribuciones al XIV Congreso Iberoamericano de 

Ingeniería Mecánica, lo pueden hacer a través de la página web del congreso 

(http//:cibim.uis.edu.co), enviando un resumen de una página con menos de 250 palabras a 

más tardar el 30 de marzo de 2019. 

Incluir los nombres y afiliaciones completas de cada autor. En caso de varios autores, el 

nombre del autor que presentará el trabajo en el congreso debería ir indicado con un 

asterisco. 

Los resúmenes deben mostrar brevemente los aportes principales, resultados y conclusiones 

del trabajo realizado. Estos pueden ser escritos en español, portugués o inglés usando letra 

Times New Roman, tamaño 12 pt, justificado, como documento en Word editable. 

Los resúmenes deben ser escritos de acuerdo a este formato. La extensión estará limitada a 

una página y no incluirá ni secciones ni sub-secciones. Si se considera oportuno, podría 

incluir fórmulas matemáticas y figuras, así como referencias bibliográficas con un formato 

similar al IEEE, mostrado abajo [1].  
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