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RESUMEN 

 
Se describen las reglas a seguir para que todos los trabajos enviados al Encuentro presenten 
una apariencia similar en la versión digital. El presente texto sigue las pautas y reglas a tener 
en cuenta. El Tipo de Letra es en todos los casos: Times New Roman. Emplee 11 puntos y 
cursiva en el Resumen y 12 puntos y normal con párrafo justificado en el resto del texto del 
trabajo. El Espaciado Anterior y Posterior es de 0 puntos con Interlineado Sencillo y sin 
Sangría (en Formato-Párrafo). Tamaño de Letra: (a) Título del Trabajo: 16 puntos y en 
negrita, (b) Autores: 12 puntos y en cursiva, (c) Lugar de Trabajo: 11 puntos y en cursiva, (d) 
Título de Secciones: 12 puntos en negrita y mayúscula, (e) Subtítulos: 12 puntos en negrita y 
minúscula, (f) Nota de Pié de Página y Referencias: 11 puntos normal. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El formato para trabajar es en una hoja de papel A4. 
La longitud del resumen no debe exceder las 300 palabras. 
El Trabajo Completo debe tener una longitud máxima de 15 páginas, incluyendo 
gráficos, tablas y figuras. 
Márgenes todos: 3 cm. Posición del Encabezado y Posición del Pie: 1,7 cm. Divida el 
trabajo en Secciones y si lo necesita, divida las Secciones en Subsecciones, en todos los 
casos sin numerar. Espaciado del Título de las Secciones: 2 espacios en blanco respecto 
del texto anterior y 1 espacio en blanco del texto posterior. Espaciado de los Subtítulos: 
1 espacio en blanco del texto anterior y sin espacio en blanco del texto posterior. 
Los Trabajos Completos deberán ser entregados en dos formatos “.doc” y “.pdf” para su 
posterior edición. Se aceptarán los Trabajos Completos en idioma español, portugués o 
ingles. 
 
 
MÉTODOS O DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
Los gráficos pueden ser multicolores si es necesario. Se evitarán los tamaños de letras 
inferiores a 9 puntos. 
Planteo del Problema 
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Las figuras deben estar intercaladas en el texto y se ubicarán cerca del lugar del texto 
donde sean citadas siempre que ello sea posible, numerándolas con números arábigos. 
Las leyendas de las figuras deben ser en tamaño de letra de 10 puntos (no abrevie la 
palabra Figura cuando se refiere a ella). 
 
Análisis de Datos 
Las tablas se numeran consecutivamente, por orden de aparición, con números romanos. 
La leyenda de la tabla debe ir inmediatamente debajo de esta, en tamaño de letra de 10 
puntos. 
Las Referencias se indicarán en orden de aparición en el texto con la notación siguiente: 
[3]. Se distinguirá Revista de Libro. Para una Publicación se indicará: Autores, Año, Título 
del Trabajo, Revista, Volumen y Páginas. Se muestran algunos ejemplos más abajo en 
Referencias. 
 
 
RESULTADOS 
 
DISCUSIÓN 
 
CONCLUSIONES 
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