
REGLAMENTO de TRABAJOS LIBRES 

Oral y/o Póster Digital (e-posters) 

 

1.  Plazo para la entrega de Resúmenes: día 10 de octubre de 
2015. 

2. La recepción de los mismos se realizará a través del mail: 
tercerasjornadasextension@gmail.com 

3. Para la presentación de los trabajos es obligatoria la 
inscripción a las Jornadas, la cual no tiene costo.   

4. No hay límite de número de autores en un trabajo y un 
mismo autor podrá presentar varios trabajos.  

5. Formato de los resúmenes (250 palabras como máximo):  

• Título en mayúsculas 

• Nómina de autores con nombres y apellidos (completos), 
en el orden que corresponda   

• Colocar en negrita el nombre de quien presentará el 
trabajo.   

• Incluir la dirección electrónica del autor-presentador del 
póster, para realizar las  comunicaciones pertinentes.   

• Institución y ciudad dónde se realizó el trabajo. 

• La ACEPTACIÓN, RECHAZO O REALIZACIÓN DE 
MODIFICACIONES será comunicada al autor  por e-mail.  

 El trabajo completo debe enviarse únicamente por correo 
electrónico, el 26 de octubre de 2015, junto al formulario de 
autorización para su publicación (formulario que se adjunta), 
para quienes deseen que sea publicado con el correspondiente 
registro editorial.  



El trabajo completo se adecuará al siguiente formato: 
 
- Tamaño de la hoja: A4  (21 cm x 29,7 cm) 
- Márgenes: superior e inferior de 20 mm, izquierdo y derecho de 25 
mm 
- Tamaño de los trabajos completos:  no inferior a 4000 (cuatro mil) 
palabras y no superior a 5000 (cinco mil) palabras. 
- Tipos de letra y tamaño de fuentes: Arial 12  
- Párrafo: interlineado 1,5 líneas  
- El título del trabajo se indicará en negrita. En cursiva se indicará el 
nombre de los autores y su filiación institucional u organizacional. 
- Referencias:  En las referencias del texto se indicará el nombre del 
autor o autores y el año de publicación, por ejemplo: Mercado 
(1988) o (Mercado, 1988). En el apartado final de referencias se 
presentará un listado de las mismas, de acuerdo a las Normas APA. 
  

  

a) PRESENTACIÓN ORAL  

El relator será notificado sobre fecha, hora y lugar de la 
presentación. Contará con 10 minutos por cada trabajo. La 
organización de las Jornadas facilitará equipamiento, por lo cual 
deberá estar presente con una hora de anticipación, debiendo 
traer su presentación en pendrive, en formato PDF. No se 
aceptarán presentaciones con computadoras personales.  

b) PRESENTACIÓN DE PÓSTERS ELECTRÓNICOS (E-
PÓSTERS)  

Serán proyectados en pantalla y contarán con 5 minutos por 
trabajo (4 minutos para presentación y 1 minuto para 
preguntas)  

 

FUNCIONAMIENTO. 

La presentación en PDF permanecerá estática y contendrá toda 
la información, como habitualmente se hace en un póster 
impreso, mientras dure su presentación. 



Pautas para tener presente al momento de realizar su e-
póster:  

• Deberá realizarlo en una hoja de Power Point. Al momento 
de su envío debe hacerlo únicamente en formato PDF.   

• Tamaño de la plantilla: 60cm x 107cm, tamaño optimizado 
para la correcta visualización desde la pantalla, por lo que 
rogamos no modificar.   

• Las diapositivas deberán llevar el número de póster en un 
recuadro en el ángulo superior derecho.   

• Podrá elegir entre las siguientes tipografías: verdana, 
tahoma o arial, tamaño de letra recomendada: textos 
tamaño 20 como mínimo y títulos tamaño 24.   

• Puede cambiar el color de fondo si lo desea, pero es 
importante que tenga en cuenta el contraste (en pantalla 
se ve mejor la letra clara sobre fondo oscuro).   

• A la hora de insertar archivos recuerde que puede insertar 
imágenes, tablas, gráficos, ilustraciones y fotografías las 
cuales deberán ser lo suficientemente explicativas y estar 
distribuidas secuencialmente en orden a su explicación. 
Deberá colocarse título en cada una de ellas.  

 

RECUERDE  

Se comunicará al autor (indicado en el resumen) la aprobación 
del trabajo, así como lugar, fecha y hora de su presentación.  

Fecha máxima de comunicación: 20 de octubre  En caso 
de no aceptación, también será comunicado al autor. 

La organización recibirá (una vez aprobado su resumen 
del trabajo para ser presentado en esa modalidad) el e-
poster ya pronto antes del 26 de octubre de 2015. Contar 



con este material con antelación es imprescindible por razones 
técnicas de edición y programación, con el fin de obtener una 
correcta visualización de los trabajos, así como de las 
fotografías a incluir.  

Tener en cuenta: Si no envía el E-Póster en la mencionada 
fecha, el mismo no se incluirá en la exposición de Póster 
electrónico o digital, sin excepción.                              

Envío del Póster Digital se realizará exclusivamente on-line a 
la dirección: tercerasjornadasextension@gmail.com   


