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REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACION DE LA 

PONENCIA ACADÉMICA 

 

 

 

DE LA ENTREGA (DIGITAL) 

La aceptación de la ponencia está supeditada al control de la situación académica y del libre deuda 

de biblioteca, que será realizado internamente por la oficina de estudiantes.  

La presentación se realizará a través de la casilla de correo dramaticas.academica@una.edu.ar y 

deberá presentar: 

 1 (una) copia de la ponencia en soporte digital, en formato PDF 

 Foto del DNI actualizado del/la graduando/a. 

 Si el tema está relacionado con una obra en particular, deberá presentar además 1 (una) 

copia digital de dicha obra. Por ejemplo, si el/la graduando/a desarrolla un análisis sobre 

su Proyecto de Graduación, deberá adjuntar copia de la filmación del espectáculo. 

 

 

 

DE LA CARATULA 

 Tema de la Ponencia Académica 

 Nombre (tal como en el DNI), número de documento, teléfono y mail actualizados del/la 

graduando/a. 

 Licenciatura, Departamento, Universidad 

 Año de entrega 
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DE LA ESTRUCTURA 

 Portada 

 Título (que aluda al tema o problema desarrollado en el escrito) 

 Resumen (que sintetice en un máximo de 500 palabras el contenido de la ponencia, 

detallando la motivación de la misma, la problematización que plantea, cómo se la ha 

abordado y los hallazgos resultantes) 

 Desarrollo o cuerpo principal 

 Conclusión 

 Bibliografía (sólo deben consignarse las referencias citadas en el texto) 

 

 

DE LAS CONDICIONES FORMALES DE LA PRESENTACIÓN 

 Extensión: mínimo diez (10) páginas y máximo catorce (14) páginas 

 Hojas tamaño A4 

 Fuente Arial 11 

 Margen izquierdo 3,5 cm.; demás márgenes 2,5 cm. 

 Interlineado 1 ½ 

 Numeración correlativa. 

 Notas al pie de página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


