CIRCULAR N° 2

II CONGRESO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN
“La centralidad de la Enseñanza en el marco de políticas
públicas inclusivas”

Asunto: Pautas, características y fechas para la presentación de
comunicaciones.
Se podrán enviar propuestas para la presentación de COMUNICACIONES al
Congreso a direducacion.municmonteros@gmail.com según los siguientes
lineamientos:

COMUNICACIONES
Éstas podrán ser de: experiencias innovadoras, investigaciones finalizadas o en
curso. En primer término, se enviarán resúmenes y, posteriormente, el trabajo
completo en las fechas consignadas más abajo.
Las comunicaciones deberán respetar el siguiente formato:
I.

Título: El título de la comunicación deberá ser sugestivo e interesante,
orientador del tema a desarrollar. Incluir, además, autor/es: Nombre y
apellido/s, titulación, mail y otros datos como: localidad.

II.

Para presentar este tipo de propuestas ha de enviarse primeramente un
abstract / resumen con una extensión máxima de 500 palabras y mínima
de 250, en formato Word, Arial 11, interlineado sencillo hasta el 28 de julio
de 2017. No se recibirán trabajos enviados fuera de término.

III.

Los contenidos de la Comunicación deben responder a los Ejes Temáticos
del Congreso incluidos en la Circular N° 1
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IV.

Se deben consignar Introducción, objetivos, palabras claves (no más de 4)
y si se tratara de investigaciones: método, resultados y conclusiones.

V.

El documento final de la comunicación debe guardar relación con el
resumen y debe ser presentado en documento PDF. La extensión no
mayor a 6 carillas, en hoja A 4, Arial 11, interlineado sencillo.

VI.

La fecha límite de envío de la comunicación por mail es el 18 de Agosto
de 2017. La misma será evaluada por la Comisión ad hoc seleccionada
para tal fin.

VII.

El resultado será comunicado por mail dentro de los 30 días posteriores a
la recepción. No se realizarán devoluciones de los trabajos.

VIII.
IX.

Deberán concurrir al congreso con la ponencia impresa.
El tiempo permitido para una comunicación es de 10 minutos y se podrá
usar soporte visual.

X.

Las comunicaciones aceptadas para su presentación serán agrupadas por
la Comisión ad hoc en mesas paneles, de acuerdo a las temáticas
abordadas y tendrán la coordinación de un moderador.
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