
 

 

 

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Se promueve la presentación de trabajos que den cuenta de intervenciones, proyectos, 

experiencias y estudios desarrollados en vinculación al eje temático seleccionado.  

El envío de trabajos se realizará solamente a través del siguiente formulario: LINK 

o Seleccionar el eje donde se realizará la presentación.  

o El archivo debe ser enviado en formato Word o PDF, tamaño A4; sin sangría ni 

espaciado, interlineado de 1,5; fuente de letra Arial 11, y solo para sub-títulos Arial 12. 

Márgenes superior e inferior de 2,5 cm, y derecho e izquierdo de 3 cm.  

o Nominación de archivo para el envío: escribir “EJE X_ Artículo y luego el apellido del 

autor/a, separado por guión bajo. Ej.EJE 1_ articulo_Cruz. 

o Contar con un máximo de 5 páginas, incluidos espacios y saltos de línea.  

o Características del documento:  

− Título de trabajo (Máx. 12 palabras) 

− Autores (Nombre completo y apellido). Se admiten hasta cuatro autores/as por 

trabajo.  

− Pertenencia: (Organismo/Institución) 

− Correo electrónico 

− Palabras clave (4 ó 5 palabras o expresiones clave que identifiquen el trabajo). 

o Desarrollo y conclusiones. 

o Citas y referencias bibliográficas: las citas textuales deben estar entrecomilladas e 

incorporadas al texto, consignando a continuación entre paréntesis apellido del autor, año 

de publicación del texto y número de página de la cita. En caso de que la cita textual 

supere las 40 palabras, ésta se escribirá aparte del texto, en un bloque más angosto y sin 

comillas.  

o Referencias bibliográficas se dispondrán al final del artículo, colocando de la siguiente 

manera: Autor, A. A., y Autor, B. B. (Año). Título del Libro. Lugar, Editorial.  

En caso de describir experiencias es importante mencionar: 

• Los objetivos y las acciones realizadas a fin de comunicar  la experiencia 

• Las características de la institución en la que se llevó a cabo. 

• Los aspectos positivos y las dificultades con las que se encontraron. 

• Las estrategias para resolver esos obstáculos: cuáles fueron y qué efectos generaron      

en la situación respecto de la cual se intervino. 

• Una conclusión final.  

 

LOS TRABAJOS SERÁN PUBLICADOS EN LA MEMORIA DEL CONGRESO 

 


