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XIII ENCUENTRO DEL SECTOR FRIJOLERO DE COSTA RICA 
 

“El reto empresarial de las organizaciones de productores de frijol” 
 

Normas para la presentación de resúmenes 
 
FECHA  23, 24 y 25 de septiembre 2014 
 
LUGAR  Instituto Tecnológico de Costa Rica, sede Santa Clara.  
 
OBJETIVO 
Abrir un espacio para el análisis de la situación actual del sector frijolero nacional y discusión 
de áreas prioritarias y proyectos para fortalecer la agrocadena.   
 
PARTICIPANTES 
En el taller pueden participar productores, técnicos, académicos y empresarios del sector, 
mediante la presentación oral de propuestas o resultados de proyectos y actividades 
desarrolladas en el país en los últimos dos años.  
 
La asistencia es abierta para todo público con el pago de la cuota de inscripción. 
 
INSCRIPCIÓN  
La participación en el evento tiene un costo de US $100 (cien dólares), que incluye la 
participación a todas las charlas y actividades programadas, refrigerios y almuerzos durante 
los tres días del encuentro, la entrega del resumen de los trabajos presentados, la memoria 
del Encuentro del Sector Frijolero y certificado de participación. 
 
 
NORMAS PARA LA REDACCIÓN DE PONENCIAS 
 
Título: No mayor de 14 palabras. Escrito en letra arial 12, en mayúscula, negrita, sin espacio 
entre líneas y centrado. 
 
Autores: el nombre del autor o los autores se coloca en el renglón inferior al título hacia el 
margen derecho. No colocar los grados académicos. Escrito en letra arial 12, negrita, con el 
nombre del expositor subrayado. Como nota al pie de página se coloca el nombre de la 
institución donde labora y la dirección electrónica del expositor.  
 
Texto: El texto del resumen de la ponencia debe ser escrito en español en formato Microsoft 
Word, letra Arial 12, a espacio y medio, con una extensión no mayor de 250 palabras. Los 
márgenes deben ser de 3 cm. justificados en todos los lados y formato doc. Este resumen 
debe contener: objetivo del trabajo, procedimiento seguido (métodos), los principales 
resultados y conclusiones. Se debe utilizar el Sistema Internacional de Medidas.  
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Los resúmenes, que deben atender todas las normas establecidas, deben ser enviados a:  
 
Carlos Manuel Araya Fernández   carlosmanuel.araya@gmail.com 
 
Juan Carlos Hernández Fonseca   jchernandez@inta.go.cr 
 
Fecha límite: la fecha límite para recibir los resúmenes es el sábado 23 de agosto del 2014. 
 
TEMAS   
 
 
Gestión empresarial 
Mejoramiento genético participativo   
Buenas Práctica Agrícolas 
Producción de semilla 
Cambio climático 
Bioversidad en frijol 
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