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MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 

a) Ponencia Se recibirán sólo los resúmenes de ponencia. Las propuestas deben 

tener de 300 a 500 palabras y deben incluir la siguiente información: Objetivos 

o propósitos Borrador de la perspectiva principal o marco teórico / conceptual 

Métodos analíticos, diseño de investigación o métodos de investigación Fuente 

de los datos o evidencia Principales resultados y / o conclusiones Importancia 

del estudio  

 

Nota: se recibirán los trabajos en extenso posterior a recibir su carta de 

aceptación 

 

b) Las propuestas para las presentaciones de simposio deben incluir la siguiente 

información: 

Un resumen general de la propuesta de sesión del simposio de 300-500 palabras 

con la siguiente información: o  

Título de la sesión del simposio  

Objetivos o Perspectivas principales y / o marcos teóricos / conceptuales 

(borradores) o Descripción de cómo se estructurará la sesión  

Importancia de la sesión del simposio para la temática del congreso  

 Una descripción de 200-250 palabras de cada presentación individual, incluyendo 

la siguiente información:   

Objetivos o propósitos del documento  

Borrador de la perspectiva o marco teórico / conceptual  

Métodos analíticos, diseño de investigación o métodos de investigación o Fuente 

de los datos o evidencia 

Principales resultados y / o conclusiones 

 Importancia de la presentación al tema general del simposio 

c) Las propuestas para un cartel individual deben tener entre 300 y 500 palabras e 

incluir la siguiente información, incluso si los hallazgos aún son preliminares en el 

momento de la presentación:  

1. Objetivos o propósitos  

2. Borrador de perspectiva principal o marco teórico / conceptual  

3. Métodos analíticos, diseño de investigación o métodos de investigación 
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 4. Fuentes de datos o evidencia  

5. Resultados y / o conclusiones 6. La importancia del estudio 

 *Los carteles deben diseñarse para ajustarse a las siguientes dimensiones: 90 cm 

x 60 cm. 

 

c) Los libros que se presentarán deben haber sido publicados durante 2017-

2019 y deben relacionarse con los grupos temáticos del congreso. 

 Las propuestas para la presentación de cada libro deben incluir la siguiente 

información:  

1. Título del libro  

2. Autor / co-autores  

3. Editorial 

 4. País  

5. Año de publicación  

6. Resumen del libro de 300 a 500 palabras 

 

 

 


