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4º  
Congreso Internacional  
Entre Educación y Salud 
 
Utopías y Desafíos  
de la Inclusión 
 

 

Segunda circular 

Conferencistas. Disertantes. Talleristas  

Condiciones de envío de ponencia completa 

 

Prórroga hasta el 8 de junio de 2018. Envío de ponencia completa al correo 

electrónico, identificando en el asunto Apellido/s_ponencia.  

Las ponencias serán revisadas por el comité científico y se notificará por correo 

electrónico su aceptación antes del 30 de junio de 2018. 

Se organizará una publicación con ISSN con las ponencias aceptadas y presentadas 

en el Congreso. 

Presentación de ponencia: 

Título.  

Autor/es: Apellido y nombre/s, tipo y número de documento, dirección de correo 

electrónica de un referente del equipo. (Un máximo de cuatro autores por trabajo).  
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Institución de procedencia.  

Eje temático para el cual se propone el trabajo.  

Palabras clave (hasta 4 palabras en minúscula y separadas por guiones).  

Resumen: extensión máxima de 250 palabras.  

El/los autores ¿aprueban que el trabajo se publique?: __SI __NO 

 

a. Para los trabajos con relatos de experiencias 

Introducción: Contextualización y problematización de la experiencia, perspectiva 

teórica adoptada, objetivos y metodología. 

Análisis de las situaciones de la intervención o práctica e interpretaciones 

basadas en marcos conceptuales. 

Reflexiones finales acerca de la contribución al campo disciplinar y de formación. 

Lista de referencias bibliográficas: solo incluir las referencias citadas en el 

trabajo, según normas APA. 

 

b. Para los trabajos de investigación 

Introducción: breve descripción del problema, estado del arte y/o posicionamiento 

epistemológico, objetivo general, hipótesis o supuestos, metodología empleada, 

resultados obtenidos y/o esperados. 

Contexto conceptual o marco teórico 

Análisis y discusión de resultados 

Conclusiones 

Lista de referencias bibliográficas: solo incluir las referencias citadas en el 

trabajo, según normas APA. 

 

Formato de presentación:  

Extensión máxima de la ponencia hasta 10 páginas, incluyendo imágenes o tablas 

insertas en el cuerpo del trabajo y lista de referencias bibliográficas 

Hoja tamaño A4.  

Texto sin sangría.  

Letra: Arial 11. Interlineado 1,5. Justificado.  

Márgenes: Superior: 2,5 cm; Inferior: 2,5 cm; Izquierdo: 2,5 cm; Derecho: 2,5 cm. 

Procesador de texto: Microsoft Word 97-2003 o compatible 

 

Presentación de pósteres  

Los expositores de pósteres, cuyo resumen ha sido aceptado por el comité 

científico, presentarán el material a exhibir en la mesa de acreditación para 

pósteres, al inicio del primer día del congreso. Se recomienda que el póster no 

exceda el tamaño de 90 cm x 120 cm. Se sugiere utilizar letra de tamaño: 48 

puntos para el/los títulos y 26 puntos para el resto del texto. 

Los ponentes deben estar presentes en el sitio y horario estipulado para la 

exposición de su póster, a fin de responder a preguntas e intercambiar 

planteamientos con los asistentes. 
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Destinatarios:  

Profesionales: Psicólogos, Psicopedagogos, Pedagogos Sociales, Psicomotricistas, 

Profesores en Educación Especial, Docentes de todos los niveles y otros interesados 

en la temática.  

 

Aranceles:  

 

Estudiantes UPC: $ 250 (Doscientos cincuenta pesos) hasta el 31 de mayo de 2018. 

Pasada esa fecha $ 400 (Cuatrocientos pesos). 

 

Profesionales: $ 600 (Seiscientos pesos) hasta el día 30 de junio de 2018.  

Pasada esa fecha $ 700 (Setecientos pesos). 

 

Otros: $ 600 (Seiscientos pesos) hasta el día 30 de junio de 2018.  

Pasada esa fecha $ 700 (Setecientos pesos). 

 
Cupos limitados. 

 

Informes: 

congreso.entreeducacionysalud@upc.edu.ar 


