Solicitud para Abstractos de Investigación
En nombre del Servicio Extranjero de Agricultura de la USDA, USAID, Texas A&M University
y Universidad Nacional Agraria La Molina, el Proyecto del PERU solicita Abstractos de
Investigación a ser anunciados en la página web famosa a nivel internacional,
PERU.TAMU.EDU
El tema de esta solicitud, “Esfuerzos Significantes en la Investigación en el 2010”, provee a los
participantes con una oportunidad para divulgar la actividad singular de investigación más
importante lograda durante el 2010. Los abstractos pueden describir una sola propuesta,
proyecto, reporte técnico, presentación de poster o ensayo, simposio o publicación en revista de
investigación, así como otras actividades de investigación.
La fecha límite para someter los Abstractos de Investigación es el viernes, 3 de diciembre
del 2010.
Guías para el Abstracto:
El abstracto debe correctamente comunicar la actividad singular más significante de
investigación conducida durante el 2010. El abstracto debe estar interlineado a espacio sencillo,
tipo de letra Times New Roman de 12 puntos de tamaño y debe de ser no más de una página
entera (aproximadamente 400 palabras). Se deben usar las siguientes secciones para desarrollar
el abstracto de investigación:
Título del Abstracto de Investigación
Nombre del Autor y su Departamento
 Introducción – ¼ de página
 Metodología – ¼ de página
 Resultados – ¼ de página
 Conclusiones – ¼ de página
Audiencia meta: Colegas de distintas disciplinas de UNALM y TAMU (use lenguaje simple,
explique abreviaciones, etc.).

Cargue la asignacion completada en el cuadro de "Someter Asignación" en la página de Perfil,
dentro del sitio Web del proyecto, peru.tamu.edu

Call for Research Abstracts
On behalf of the USDA-Foreign Agriculture Service, USAID, Texas A&M University and
Universidad Nacíonal Agraria La Molina, the PERU Project is requesting Research
Abstracts to be posted on the internationally famous Website, PERU.TAMU.EDU.
The topic for this Call, “Significant Research Efforts in 2010,” provides participants with an
opportunity to publicize the single most important research activity accomplished during 2010.
Abstracts may describe a single research proposal, project, technical report, poster or paper
presentation, symposium, or journal publication, as well as other research activities.
The deadline for submitting Research Abstracts is Friday, December 3, 2010.
Abstract guidelines:
The abstract should accurately communicate the single most significant research activity
conducted during 2010. The abstract should be single spaced, Times New Roman, 12-point font,
and should be no more than one full page (approximately 400 words). The following sections
should be used to develop the Research Abstract:
Research Abstract Title
Author Name and Department
 Introduction - ¼ page
 Methodology - ¼ page
 Results- ¼ page
 Conclusions - ¼ page
Target audience: Colleagues from different disciplines at UNALM and TAMU (i.e., use simple
language, explain abbreviations, etc.).
Upload the completed assignment in the “Submit Assignment” box, on the Profile page, within
the Project Website.

