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PONENCIAS Y COMUNICACIONES 

Ponencia 

Documento que presenta, a) de manera detallada, los resultados originales de proyectos en 
curso o terminados relacionados con la temática del congreso, b) un análisis de una perspectiva 
analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes 
originales o secundarias, c) un análisis, sistematización e integración de resultados parciales de 
un proyecto relacionado con la temática del congreso. 

Comunicación 

Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular con el fin de 
dar a conocer las experiencias, técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico, 
relacionado con la temática del congreso. 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: 

Usar el formado de presentación que se adjunta a la convocatoria. 

Formato: A4 
Tipo de letra: Arial. 
Archivo: Documento Microsoft Word, editable, extensión *.doc o *.docx. 
Encabezamiento: Título de la Ponencia o la Comunicación: Cuerpo 16 en negrita. Si hubiere 

subtítulo: Cuerpo 14, normal. 
Nombre del autor o de los autores: Cuerpo 11, cursiva (itálica), normal. 
Si correspondiera: Entidad o Institución a la que representa: Cuerpo 11, normal. 
Texto: Cuerpo 10, normal. Justificado a la izquierda. Espaciado: Múltiple 1.15. 
Marginación: Superior: 15 mm, inferior: 15 mm, izquierda: 25mm, derecha: 15mm. 
Gráficos, fotos, dibujos: imágenes: en formato *.JPG o *.PNG, con resolución 300 dpi, insertos 

en el texto y por separado. 
Deberá contemplarse que estos elementos podrán ser publicados en blanco y negro. 
Los autores deberán asegurarse que los gráficos, fotos o dibujos, cuenten con la correspondiente 
autorización para ser publicados en forma libre de cargo por parte del CICOP Argentina. 
Notas: Siempre a pie de página 
Bibliografía y citas: se utilizará el sistema de referencias APA 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_APA) 

Extensión de los trabajos: 
Comunicaciones: Máximo en cantidad de carillas (incluyendo fotos, dibujos e imágenes, notas 
y bibliografía): 8 carillas 
Ponencias: Máximo en cantidad de hojas (incluyendo fotos, dibujos e imágenes, notas y 

bibliografía): 16 carillas 

Enviar en hoja aparte: Nombre y apellidos completos del autor o autores del trabajo. 
Profesión o especialidad. Dirección, Teléfono, e-mail, de autor/es. 
Currículum del autor o de los autores (no más de 5 renglones para cada uno, cuerpo 10 normal). 
Eje temático en el que se encuadra la propuesta. 

Se deberá especificar si la presentación se propone como Ponencia o Comunicación. 

 

 



2 

PANELES O POSTERS 

Muestran los proyectos, diseños, casos, problemas o soluciones, en forma fundamentalmente 
gráfica o fotográfica. 
 

Dimensiones: 70 cm x 100 cm, preferentemente verticales. 

Cantidad: Máximo 2 paneles 

Deberá contemplarse un espacio libre en la parte inferior del panel de 5 cm de alto por 60 cm de 
ancho para la aplicación de rótulos, cuyo formato se enviará oportunamente. 

SISTEMA DE ENVÍO DE PONENCIAS, COMUNICACIONES Y PANELES 

Envío por correo electrónico al Comité Organizador del Congreso Vivir la Ciudad 2018, antes del 
20 de agosto de 2018. vivirlaciudad2018@gmail.com y cicopar2@gmail.com 

El asunto del e-mail indicará: VLC 2018 – Autor(es) – PONENCIA o COMUNICACIÓN 

El nombre del archivo comenzará con el apellido y el nombre del autor (por ejemplo: Apellido, 
Nombre.doc/docx). 

Aceptación de los trabajos 

La aceptación de las Comunicaciones, Ponencias y Paneles queda a criterio del Comité 
Científico, y será comunicada a los autores a través de correo electrónico antes del 31 de Agosto 
de 2018. 

La extensión (en minutos), el día y horario de presentación de los trabajos por parte de sus 
autores será definido por el Comité de Organización y comunicado oportunamente. 

El envío, aceptación y aprobación de las presentaciones escritas constituirán razón suficiente 
para la aceptación por parte de sus autores, de su publicación, tanto en formato papel como en 
formato digital. 

Entrega de los paneles 

Será en fecha y lugar a convenir oportunamente con el Comité Organizador. 

 

INFORMES E INSCRIPCIÓN 

CICOP Argentina 
Perú 272. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (CP 1067) - Tel: (54 011) 4343-2281 (Martes y 
jueves de 14 a 18) 
Correo electrónico: vivirlaciudad2018@gmail.com – cicopar2@gmail.com 
www.cicopar.com.ar – www.cicop.blogspot.com 
El pago del arancel se hará mediante el sitio Eventbrite en la siguiente dirección: 

https://vivir-la-ciudad-2018.eventbrite.com.ar, que ofrece distintas opciones de pago. 
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