
PAUTAS PARA EL ENVÍO DE PROPUESTAS 

 Todos los resúmenes de ponencias destinadas a comisiones generales, a paneles o 
simposios y a coloquios, así como las propuestas para contribuciones en el formato de 
póster deberán ajustarse a las mismas pautas. 
 

 En ninguna de las modalidades se aceptarán propuestas con más de dos autores, y en 
ninguna más de dos de la misma persona. 
 

 Para cualquier formato de participación, se solicita un resumen de 400 palabras que 
no contenga el nombre del director del proyecto u otra información que impida el 
referato ciego y cuya organización muestre las siguientes secciones: marco teórico 
(muy breve), problema de investigación, interrogante específico sobre el que se 
reporta, procedimientos llevados a cabo para abordar ese aspecto, indicadores 
observados (en el caso de trabajos empíricos), resultados preliminares (lo más 
detallado que sea posible) y vías abiertas de continuación. 
 

 La extensión prevista de 400 palabras no incluye eventuales referencias bibliográficas, 
que deberán ajustarse estrictamente a las normas APA. No contendrá el nombre del 
director del proyecto u otra información que impida el referato ciego. 
 

 Los títulos, de un máximo de 9 palabras, se consignarán sin emplear mayúsculas ni 
versalitas. 
 

 Se deberá indicar el área temática y, en el caso que se considere necesario y/o útil 
para la posterior organización de las exposiciones, podrá ́acompañarse de una 
precisión adicional en términos disciplinares. 
 

 Los descriptores o palabras clave –hasta cinco– se enumerarán en minúsculas, 
separados por comas y sin otro formato adicional. 
 

 Los resúmenes enviados para participar en coloquios deberán especificar el título del 
coloquio para el que envían su propuesta. 

Los resúmenes deberán ser enviados a través de la web del congreso. Se enfatiza que la 
inscripción como expositores –en cualquier categoría– consta de dos pasos: (1) enviar los 
datos personales y el resumen en el formulario a tal efecto y (2) pagar el arancel y cuota 
societaria. La ausencia de los datos completos en el formulario correspondiente provoca serias 
dificultades para emitir certificados. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

 Contribuciones individuales a coloquios: hasta el 22 de diciembre de 2017. 
 

 Consultar aquí el listado de coloquios aceptados. Los resúmenes deberán presentarse 
como “Ponencia individual” y en su primera línea deberá indicarse el coloquio para el 
cual se presenta. 
 

https://www.dropbox.com/s/h6lx766w974bwmi/CongresoXVI_SAEL_2018_coloquios%20%281%29.pdf


 Resúmenes para ponencias y pósteres: hasta el 22 de diciembre de 2017 
 

 Información sobre evaluación de resúmenes: desde el 20 de febrero de 2018. 

 

ARANCEL 

 
El formulario para el pago del arancel (en efectivo, tarjeta de crédito o débito) se habilitará a 
partir del 20 de febrero de 2018 en el sitio web del Congreso. 

Inscripciones 
Hasta el 15 de 

marzo de 2018 

Hasta el 15 de 

abril de 2018 

Hasta el 6 de junio  

de 2018 

Expositores en paneles, coloquios y 

simposios 
ARS$ 1000 ARS$ 1200 ARS$ 1400 

Expositores en comisiones generales y 

pósteres 
ARS$ 800 ARS$ 1000 ARS$ 1200 

Asistentes ARS$ 500 ARS$ 700 ARS$ 900 

Estudiantes de grado SIN COSTO  SIN COSTO  SIN COSTO 

 

https://sites.google.com/site/lapaginadelasal/

