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SEGUNDA CIRCULAR 
 

El Comité Organizador convoca al ENVÍO DE RESÚMENES Y PONENCIAS. 

En esta Segunda Circular se comunican las correspondientes pautas y plazos 

de presentación para el envío de resúmenes y ponencias. Los resúmenes 

propuestos serán evaluados por el Comité Organizador, el cual comunicará la 

aceptación o rechazo de los mismos dentro de un plazo máximo de dos 

semanas a partir de la fecha límite de recepción referenciada en esta Circular. 

Una vez aceptados, se procederá a la conformación de las mesas para la 

presentación de los trabajos. 

 

PAUTAS Y PLAZOS PARA ENVIO DE RESUMENES Y PONENCIAS 

LOS RESÚMENES Y PONENCIAS DEBERÁN SER ENVIADOS ÚNICAMENTE A LA 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL ENCUENTRO: 

eitice2017@gmail.com  

 

RESUMENES  

Plazo de presentación: 15 de agosto.  

Pautas:  

 Encabezado: Título de la propuesta y datos del/la autor/a (nombre y apellido, 

pertenencia institucional y dirección de correo electrónico) 
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 Formato: Word, A4, Times New Roman 12, Interlinerado Simple, Márgenes 

preestablecidos, Sin sangría. 

 Extensión: 200 palabras máximo (debe incluir una breve reseña del problema 

de estudio, objetivos, metodología y avances o resultados de investigación).  

 Idioma: español o portugués 

 Incluir cuatro palabras clave 

 El nombre del archivo debe indicar en mayúsculas el apellido del primer autor 

seguido por _Res.  Ejemplo: AUTOR_Res 

 

PONENCIAS  

Plazo de presentación: 10 de octubre.  

Pautas:  

 Encabezado: Título de la propuesta y datos del/la autor/a (nombre y apellido, 

pertenencia institucional y dirección de correo electrónico) 

 Formato: Word, A4, Times New Roman 12, Interlinerado Simple, Márgenes 

preestablecidos, Sin sangría. 

 Extensión: 10.000 palabras máximo (Incluye resumen, palabras clave, notas y 

bibliografía).  

 Idioma: español o portugués. 

 Las citas textuales de más de dos renglones deberán ir en párrafo aparte con 

sangría izquierda y derecha de 3.5 cm., espacio simple, con la misma tipografía 

y tamaño del resto de la ponencia.  

 Las citas bibliográficas deberán aparecer dentro del cuerpo del texto de 

acuerdo al siguiente formato: autor-año, por ejemplo (Wolf 1982); o (Wolf 

1982:25) en caso de citas textuales.  

 Las notas al pie o al final deberán insertarse usando el comando 

correspondiente (insertar nota al pie) de modo que permanezcan vinculadas 

con el texto.  

 Las referencias bibliográficas deberán figurar luego de las notas y estar 

ordenadas alfabéticamente, sin sangría, respetando el sistema APA.  

 Siglas: la primera vez que aparezcan siglas deberá escribirse su significado 

completo; luego las siglas. 

 El nombre del archivo debe indicar en mayúsculas el apellido del primer autor 

seguido por _Pon.  Ejemplo: AUTOR_Pon 

 

 

LA ACTIVIDAD NO ES ARANCELADA 

 

Consultas e Inscripción: eitice2017@gmail.com 
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Cronograma (en desarrollo) 

 

Viernes 10 de noviembre  

 

9:00. Acreditación y bienvenida 

 

10:00. Panel de apertura: La propuesta de reunir a investigadores y 

tesistas 

 

12:00. Intercambio: Almuerzo 

 

14:30. Mesas simultáneas  

 

18:00. Documentar el encierro  

Proyección de Cortos de la UNICEN 

Producciones de universidades con formato corto. 

 

 

Sábado 11 de noviembre 

 

9:30. Mesas simultáneas 

 

13:00. Cierre: La tarea de investigar y aportar saberes  

Relatorias e intercambio 

Compromisos entre los organizadores y participantes  

 

Muestra permanente de fotografías y posters 

 

 

 


