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PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES Y PONENCIAS 

Resúmenes 

200 palabras (máximo) en Word 6.0 o menor.   

Fuente Times New Roman, cuerpo 12, interlineado sencillo, sin tabulación ni formato de párrafo.  El 

título debe ir centrado, con mayúscula y en negrita.  Abajo del título debe consignarse el nombre 

del/la (S) autores/ras, la dependencia académica donde desarrolla/n sus actividades y la dirección de 

correo electrónico personal (todo alineación izquierda y en minúscula).  Indicar eje temático en el cual 

se incluiría el trabajo.  El archivo deberá identificarse solamente con el apellido/s de los/as autores/as, 

seguido de la palabra “resumen”. Ej.: González y García, resumen.doc 

Trabajos completos de las Ponencias – Informes de Investigación 

Se deberá presentar un Resumen con las pautas indicadas en el ítem anterior y, además, el 

desarrollo del trabajo con las siguientes características:  

El título y los datos personales deberán observar las mismas características que el resumen, tal como 

se detalló en el ejemplo anterior.  10 páginas como máximo en hoja tamaño A4, en Word 6.0 o menor, 

incluyendo bibliografía y gráficos. Con notas al final de documento en tamaño 10 y datos 

bibliográficos completos (Apellido, inicial del nombre, año de edición, título, lugar de edición, editorial), 

siguiendo las normas APA.   

Fuente Times New Roman, cuerpo 12, a espacio y medio.  El archivo deberá identificarse solamente 

con el apellido del/los/as  autor/es/as, seguido de la palabra “ponencia”. Ej.: González y García, 

ponencia.doc    

Nota: se aceptará un trabajo por autor/a y en caso de coautorías, no podrán ser más de cuatro 

autores/as. 

IMPORTANTE: Todos los trabajos deberán presentarse EN FORMATO WORD Y EN FORMATO 

PDF. 

Los Resúmenes se recibirán hasta el 5 de julio y los trabajos completos hasta el 2 de agosto. La 

aceptación de los resúmenes será comunicada antes del 12 de Julio vía email. 

Informes y envío de los trabajos: jornadaspiazzollabuchardo@una.edu.ar  
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