PAUTAS PARA LOS TRABAJOS PONENCIAS COMPLETOS
1.- Cuestiones generales de la ponencia
 Los trabajos que se presentan deben ser inéditos
 Los trabajos deben enviarse en formato Word.
 La extensión de las ponencias no debe ser menor de 8 hojas y no debe exceder las
15 páginas (teniendo en cuenta las imágenes por más que estas se envíen por
separado).
 Pueden ser redactadas en castellano, portugués o inglés.
 El tamaño de la hoja es A4
 Los márgenes Tamaño A4; Márgenes: 3 cm (superior e inferior). 2,5 cm (izquierdo y
derecho)
 Carillas únicas
 Interlineado simple
 Sin sangría
 Texto: Fuente: Letra Arial
Titulo Principal del trabajo 14pto.
Títulos –subtítulos 12pto.
Texto general: 11pto.
Nota al pie/ títulos de imágenes: 10pto.
 Alineación justificada
 Al interior de la ponencia sólo deben ser destacadas con cursiva las palabras y
expresiones provenientes de otro idioma.
 Las imágenes deben enviarse en carpeta adjunta, no incluidas dentro del texto.

2.- Orden de la ponencia:
1. RESUMEN: en su idioma original y en inglés. En el caso de los que su idioma original es
el inglés deben optar para el segundo idioma entre castellano o portugués. Palabras
claves: máximo 5 (idioma original - inglés o inglés –castellano/portugués según
corresponda).
2. CUERPO DE LA PONENCIA
3. BIBLIOGRAFÍA

3.- Formato del cuerpo de la ponencia
EJE TEMATICO (centralizado, mayúscula- arial 11)
(espacio)
TITULO (centralizado, negrita, mayúsculas, arial 14)
(espacio)
AUTORES (NOMBRE Y APELLIDO) (CENTRALIZADO, NORMAL, ARIAL 10)

(espacio)
Pertenencia Institucional (centralizado, normal, arial 10)
Direcciones de mail

(espacio)
Línea
(espacio)
RESUMEN ( tamaño 12 – negrita- izq.)
Cuerpo del Texto: ARIAL. Tamaño: 10. Justificado. En un párrafo. Interlineado sencillo.
Texto completo: máximo 200 palabras
(espacio)
Palabras claves: Lista de palabras-clave, separadas por comas. (máximo 5)
(espacio)
Línea
(espacio)
El orden de esta sección será diferente de acuerdo al idioma seleccionado, es decir
aquellos que lo presenten en castellano o portugués deben colocar inmediatamente el
resumen y las palabras claves en inglés, mientras tanto, aquellos que lo presentan en
inglés deben hacerlo a la inversa en castellano o portugués
ABSTRACT:
Cuerpo del Texto: ARIAL. Tamaño: 10. Justificado. En un párrafo. Interlineado sencillo.
Texto completo: 200 palabras
Keywords:
HOJA SIGUIENTE: TRABAJO COMPLETO
Títulos de las secciones o títulos secundarios: ARIAL. Tamaño: 12. Negrita, alineadas a la
izquierda.
Cuerpo del Texto: ARIAL. Tamaño: 11. Justificado. Interlineado sencillo. La extensión de
las ponencias no debe ser menor de 8 hojas y no debe exceder las 15 páginas.

Citas y referencia de autores: en el interior del texto las citas textuales deben ser
redactadas entre comillas y en letras cursivas, al finalizar se debe colocar entre paréntesis
el apellido del autor, año de edición, dos puntos y el número de página (LÓPEZ, 2000:32).
Se citan hasta dos autores, si son más de dos se cita el primer autor y se agrega et.al.
(Mases et. al.,1998:45).
Las notas deben ubicarse al pie de página en Arial 10, con número correlativos. Usar el automático
de Word.

Bibliografía: todos los trabajos de la lista bibliográfica deben haber sido referenciados en
el texto. Las referencias bibliográficas citadas en el texto principal o en las notas deben
incluirse al final del trabajo en orden alfabético por apellido de los autores. Cuando un
mismo autor tiene más de un libro o artículo se deben ordenar de menor a mayor
antigüedad de edición.
Libros: Apellido, Inicial del nombre en letra minúscula (año). Título completo en letra
cursiva, Lugar, Editorial.
Capítulos de libros: Apellido, Inicial del nombre en letra minúscula (año). Título del
capítulo. En Iniciales del nombre de autor, Apellido. Título del libro (pp.).
Artículos de revistas científicas: Apellido, Inicial del nombre en letra minúscula (año).
“Título del artículo entre comillas”. Nombre de la revista en letra cursiva, lugar de edición,
tomo, vol., número, pág.
Documentación electrónica:
Título de la ponencia (s.f). Recuperado el (fecha), del link Pegar el link de la página web
Documento disponible en el sitio Web del programa o departamento de una Universidad
Apellido, Inicial del autor (año). Título del artículo. Recuperado el (fecha), del sitio web
(pegar el link)
Figuras/Gráficos/Imágenes:
Se considerarán figuras los mapas, fotografías, gráficos, planos, croquis, pinturas,
fórmulas, etc. Se aludirá expresamente a ellos en el texto y se enumerarán
correlativamente con números arábigos: (Figura 1), (Figura 2), etc. El autor indicará la
ubicación de la figura inmediatamente después del párrafo en el que se la menciona por
primera vez (ver modelo base). Debajo de cada figura irá el título en Arial 9. Normal y la
fuente en Arial 9. Itálica. Las figuras, deberán enviarse por separado, en formatos JPG,
JPEG, GIF, BMP o TIF, con resolución 1360 x 780 pixel por pulgada para color o escala de
grises. Cada archivo de figura se nombrará según apellido de autor y la numeración que
figura en el artículo: Lopez_Figura1.gif; Lopez_Figura2.jpg; etc.

