Santiago de Chile, 23 al 25 de Septiembre de 2014
Normas para la presentación de resúmenes de comunicaciones y póster
Los resúmenes de comunicaciones y póster que se presenten al VI Congreso Iberoamericano de
Pedagogía deberán atenerse a las siguientes normas generales y normas de marcación que se
detallan a continuación:
Normas generales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Señalar modalidad de participación -Comunicación o Póster-.
Precisar en cuál de las sietes áreas o secciones del congreso se presenta la participación.
La extensión de los resúmenes de las comunicaciones debe ser entre 200 y 300 palabras
Los resúmenes de las comunicaciones y/o póster podrán ser escritos en lengua española o
portuguesa.
El número de palabras clave a utilizar deberá estar entre las 3 y 5 palabras.
Los resúmenes deben presentarse en formato electrónico en cualquier versión de Word y/o
RTF (versión 97 o posterior).
Los resúmenes de comunicaciones y/o póster deben ser escritos en tamaño carta, a espacio
interlineado [1,5], con fuente Times New Roman, tamaño12, márgenes de 3 cms.

Normas de marcación:
1.

2.

Título (tamaño fuente 16) (subtítulos tamaño fuente 14). Alineado a la derecha. Indicando:
a. nombre completo del autor,
b. nacionalidad,
c. grado académico,
d. institución a la que está adscrito y
e. datos de contacto (correo electrónico)
Formato IMRyD.
a. Introducción,
b. Método,
c. Resultados y
d. Discusión.

Se rechazarán los resúmenes que no cumplan esta norma. Estas palabras se indicarán en
MAYÚSCULAS dentro del resumen (y no serán contabilizadas como parte de las palabras del
resumen), seguidas de un punto y seguido.
Condiciones para la recepción y aceptación de los resúmenes
•El comité científico acusará recibo de los resúmenes por vía electrónica. La revisión de los
resúmenes se hará bajo el sistema de “revisión ciega” a cargo de los evaluadores del comité.
La fecha límite de recepción de los resúmenes vence el día viernes 13 de junio. La aceptación o
rechazo de los resúmenes se informará a los autores en un plazo no superior al día 23 de junio de
2014.
congresosep2014@ucsh.cl
http://congresodepedagogia.ucsh.cl

