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Pautas para la presentación de ABSTRACTS, TRABAJOS y FOROS 

La intensión de la convocatoria que se efectúa es profundizar y dar continuidad 

sistemática, en el marco de la agenda regional, de intercambio científico, académico y 

profesional para el avance transdisciplinario relacionado a la “Protección de Derechos 

y Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes”. 

La propuesta pretende producir documentos, bibliografía, informes de experiencias de 

intervención y desarrollar líneas de investigación en los distintos campos de aplicación 

a partir de la cooperación entre diferentes profesionales, investigadores e instituciones. 

1. ABSTRACTS - Fecha límite de envío  30 de ABRIL de 2012 

El Abstract hace expresa referencia a la presentación de un resumen de la Ponencia o 

Trabajo, debiendo contener los siguientes datos: 

 En una primera página, deberá exponer el título del Trabajo con los datos 

del/los autor/es y co-autor/es (apellido y nombre), profesión, filiación o 

pertenencia institucional, e-mail de contacto, teléfono, ciudad y país de 

residencia. 

 En una segunda página, deberá colocar en no más de 500 palabras, el eje 

temático, palabras claves y desarrollo al que refiere el trabajo, al igual que 

las conclusiones en forma clara. 

 La presentación del Abstract, se realizará en archivo formato .doc o .rtf, con 

configuración de página "A4" (210 mm x 297 mm), orientación vertical, 

fuente ARIAL cuerpo 11, espacio interlineado 1,15, alineación justificada, 

con los márgenes laterales e inferior de 2.5cm y el superior 3cm.  

 Los Abstracts deberán ser enviados en idioma español, portugués o inglés, 

y optativamente en el idioma nativo del/los autor/res. 

Nota: Cada autor pueda presentar hasta 2 (dos) Abstracts/Trabajos como máximo, ya 

sea en calidad de autor o co-autor; y la cantidad de autores y co-autores por Trabajo 

puede ser de 1 (un) autor y 2 (dos) co-autores como máximo. 

Si hay instituciones o entidades que colaboraron en relatos u otros aportes al momento 

de la realización de los trabajos, se pueden nombrar en notas al pie respectivas, 

cuando se haga alusiones específicas al rol desempeñado en la realización de los 

mismos. 
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Los ABSTRACT seleccionados serán notificados al mail de referencia indicado por 

los/as autores/as.  

NO ES NECESARIO ESPERAR A LA FECHA PARA EL ENVÍO DE ABSTRACT.  

Los ABSTRACTS deben ser enviados a: 

abstracts@vcongresomundialdeinfancia.org 

En el “Asunto” del mail, indicar SOLO  “EJE #” 

(donde “#” indica el N° del EJE correspondiente) 

 

2. TRABAJOS - Fecha límite de envío  31 de AGOSTO de 2012 

El Trabajo completo no deberá exceder las 12 páginas, cumpliendo con el formato de 

archivo en formato.doc o .rtf, con configuración de página "A4" (210 mm x 297 mm), 

orientación vertical, fuente ARIAL cuerpo 11, espacio interlineado 1,15, alineación 

justificada, con los márgenes laterales e inferior de 2.5cm y el superior 3cm, con la 

numeración de hojas en margen inferior derecho. 

Asimismo, se propone la siguiente estructura de presentación de los trabajos finales: 

CUERPO DEL TRABAJO FINAL  

Carátula, deberá exponer el título del Trabajo con los datos del/los autor/es y co-

autor/es (apellido y nombre), profesión, filiación o pertenencia institucional, e-mail de 

contacto, teléfono, ciudad y país de residencia. 

Introducción, en la que se deberá hacer referencia a los objetivos o propósitos del 

trabajo, explicación breve del marco teórico, y metodología utilizada, entre otros. 

El cuerpo de la ponencia, deberá estructurarse con títulos claros en negrita y 

mayúscula que delimiten la incumbencia del tema a desarrollar; deberán enumerarse 

correlativamente con números arábigos. De corresponder se incluirán los subtítulos en 

negrita, letra minúscula y también deberán enumerarse correlativamente. Las notas 

y/o referencias al pie de página, en letra Arial 9. 

Conclusiones: deberán redactarse en forma clara y concreta. Al final del trabajo se 

solicitará la realización de un resumen con las conclusiones finales del trabajo en hoja 

aparte, para su inclusión en la publicación final del congreso tanto en forma electrónica 

– digital, como impresa. 

Las referencias bibliográficas, se incluirán respetando las normas de citas APA. 

Tablas: deberán incluirse en el texto, centradas respecto del ancho de la página, y 

numerarse correlativamente con números arábigos. El texto deberá contener una 

descripción concisa de las mismas. Las unidades deberán indicarse entre paréntesis 
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en el tope de la columna El título centrado en la parte superior; la fuente debajo de la 

tabla en Arial 9. 

Figuras: incluyen dibujos, fotos, mapas y gráficos, deberán estar limitadas al objeto de 

la ponencia e incluidas dentro del texto con una descripción, siendo comprimidas con 

el procesador de textos utilizado Título de cada figura en la parte superior; las fuentes, 

debajo de la misma en Arial 9. 

 Solo aquellos TRABAJOS seleccionados y presentados por sus autores en 

los FOROS respectivos, serán recopilados y publicados en formato 

electrónico con registro de autor catalogado por ISBN, administrada por 

la Cámara Argentina del Libro. Asimismo, estos trabajos publicados, serán 

de distribución gratuita, conforme a lo que el Comité Organizador del V 

Congreso Mundial disponga. 

 Aquellos TRABAJOS que NO fuesen presentados por sus autores, 

figurarán como recopilación en un Índex de la publicación electrónica. 

Los TRABAJOS deben ser enviados a: 
trabajos@vcongresomundialdeinfancia.org 

En el “Asunto” del mail, indicar SOLO  “EJE #” 
(donde “#” indica el N° del EJE correspondiente) 

3. Coordinación de FOROS - Fecha límite de envío  31 de MARZO de 2012 

 Título propuesto para el Foro. 

 Nómina de los integrantes del Equipo de Trabajo (apellido y nombre, 

profesión, filiación o pertenencia institucional) que será evaluador de los 

abstracts de la temática propuesta, con breve reseña de antecedentes 

(hasta 200 palabras). 

 Dirección electrónica de contacto del Equipo de Trabajo 

 Ciudad y país de residencia del mismo. 

 Indicar a que eje temático del congreso se presenta. 

 El plan de trabajo, se deberá enviar en archivo formato .doc o .rtf , en 

tamaño de página A4, fuente letra Arial, tamaño 11, interlineado exacto 1,15 

puntos, alineación justificada, con márgenes izquierdo y derecho de 2,5 cm 

y superior de 3 cm, numerando las páginas en el margen inferior derecho 

de las mismas. 

 Se deberá agregar un Sumario de hasta 500 palabras, con los objetivos 

propuestos. 

 Asimismo, adjuntar aparte un breve texto sobre la relevancia, justificación y 

metodología de la propuesta a desarrollar en el foro (hasta 1500 palabras). 
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Desarrollo del Foro 

 Cada foro tendrá una duración máxima de 2 horas reloj. La Coordinación 

del Foro definirá la cantidad y modalidad de presentación de los trabajos 

seleccionados. 

 Los/as Coordinadores(as) del Equipo de Trabajo, más un (1) integrante del 

Equipo de Trabajo seleccionado al efecto, podrán ser expositores o 

ponentes en el Foro.  

 Solo los trabajos seleccionados y presentados por sus autores en el Foro 

respectivo el día del Congreso, serán recopilados y publicados en formato 

electrónico y/o impreso, con registro de autor catalogado en fuente 

realizada por la Agencia Argentina de ISBN, administrada por la Cámara 

Argentina del Libro. Los trabajos seleccionados y que NO sean presentados 

y expuestos en los Foros, figurarán como recopilación de Autor y Título en 

el Index. Asimismo, estos trabajos publicados, serán de distribución 

gratuita, conforme a lo que el Comité Organizador del V Congreso Mundial 

disponga. 

 

Las propuestas de Coordinación de FOROS deben ser enviados a: 

foros@vcongresomundialdeinfancia.org 

En el “Asunto” del mail, indicar SOLO  “EJE #” 

(donde “#” indica el N° del EJE correspondiente) 

 

La inscripción para asistir al V Congreso Mundial, podrá hacerse por medio del sitio 

web hasta el 30 de septiembre de 2012 (plazo no prorrogable). 
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