Santiago de Chile, 23 al 25 de Septiembre de 2014
Normas para la presentación de SIMPOSIOS
Instrucciones:
Los simposios en el contexto del VI Congreso Iberoamericano de Pedagogía, se entienden
como sesiones centradas en un problema o temática de interés común, que tiene diversas aristas
para su comprensión, por tanto, el simposio debe favorecer y potenciar la presentación de diferentes
enfoques para incentivar las intervenciones de los participantes, asistentes y/o ponentes del
mismo. En dicho sentido, la propuesta de levantamiento de cada simposio deberá ser presentada
por un académico y/o académica quien coordinará dicha instancia.
Los simposios que se propongan deberán incluir las siguientes normas generales de
marcación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Línea temática a la que se asocia el simposio.
Título del simposio.
Propósito. Expresado en un párrafo con un máximo de cuatro líneas de extensión.
Breve fundamentación, incluyendo pertinencia y relevancia, en un párrafo con un máximo de
diez líneas de extensión
Resumen del simposio en un máximo de 500 palabras.
Nombre y datos académicos y de filiación institucional (e-mail) del coordinador del simposio.
Título y resumen de cada una de las comunicaciones que compongan el simposio con un
máximo de 300 palabras de extensión.
Nombre y datos académicos y de filiación institucional (e-mail) de cada participante del
simposio.
El coordinador deberá realizar las tareas de compilación, edición y envío de los resúmenes a
la presidencia del Comité Científico (congresosep2014@ucsh.cl) del VI Congreso
Iberoamericano de Pedagogía antes del 23 de junio.
Asimismo, cada simposio deberá contar con un número mínimo de tres y un máximo de
cinco participantes.

Durante la presentación de cada simposio deberán seguirse las siguientes normas para la
exposición:
•
•
•

El coordinador iniciará la presentación del simposio con una descripción general de la
temática y/o problemática propuesta. A continuación, dará paso a cada uno de los ponentes.
Cada participante dispondrá de 15 minutos para la exposición de su trabajo.
Además, el coordinador dirigirá los turnos de pregunta del público y las intervenciones de los
propios expositores, junto a lo cual, deberá realizar un breve cierre y/o conclusión de la
discusión presentada.

