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Los resúmenes que fueron enviados a ConfTool en forma de contribución serán ex-
portados e incorporados en el Reader del congreso. Es por eso que les pedimos que, en
caso de desearlo, editen el contenido de sus resúmenes de modo tal que la versión final
de los mismo esté disponible en ConfTool el 30/11/2018.

Si desea editar el formato del resúmen, diríjase a la siguiente página: Sumario (página
de inicio) → Contribuciones. Cliquear en Editar datos, destacado en Figura 1.

Figura 1. La página Contribuciones con
el link destacado Editar datos

Aquí puede editar su contribución.

ConfTool permite algunas posibilidades simples de edición:

Puede poner palabras en cursiva colocando un guión bajo directamente antes y
después de la frase en cursiva.

• Ej. _Palabras en cursiva_ → Palabras en cursiva
Puede poner palabras en negrita colocando un asterísco antes y despues de la frase
en negrita.

• z.B. *Negrita* → Negrita
Para comenzar un nuevo párrafo puede utilizar la tecla ENTER.
Los párrafos que comiencen con un guión, pueden aparecer como listas. (Nosotros
no lo recomendamos, ya que no podemos garantizar que el formateo en forma de
lista sea posible en el Reader.)

HTML no es uno de los formatos soportados. Estas recomendaciones de edición están
también disponibles en la página Editar datos.
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A modo de ilustración: El texto en editado como en (1), aparecerá editado como en (2).

(1) En nuestra presentación discutiremos la pertinencia de la noción de _obviedad_
para la descripción de la función de pues en el castellano en contacto con una
variedad del quechua de Áncash (Quechua I).
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Contacto
La página de ConfTool:
www.conftool.net/de/startseite.html/

La página de Preguntas Frecuentes de ConfTool:
www.conftool.net/ctforum/index.php/board,23.0.html/

El correo electrónico oficial del Congreso:
hispanistentag@fu-berlin.de

Uli Reich
uli.reich@fu-berlin.de
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