NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE PÓSTERS AL
X CONGRESO INTERNACIONAL ALACAURP

Se

remitirá

un

resumen

del

trabajo

al

correo

electrónico

del

Congreso:

congresoalacaurp2019@sociales.unlz.edu.ar, indicando en el asunto: “Póster - X Congreso
ALACAURP”.

Una vez recibido, el equipo organizador del X Congreso Internacional ALACAURP le enviará un
correo de confirmación, indicando su número de registro. El trabajo será evaluado por el Comité
Académico, para su aprobación.

El resumen a enviar constará de cinco apartados:
●
●
●
●
●

- Nombre de los autores, institución de pertenencia, por lo menos un correo de contacto.
- Introducción y objetivos
- Metodología
- Conclusiones
- Referencias / Bibliografía de acuerdo a normas APA.

Deberá ser redactado en formato Word, tipo de letra: “Arial”, color negro, tamaño 10 puntos.
Adicionalmente reflejará el Título, Autores (especificar autores por: “Apellido/s, Nombre”),
Universidad a la que pertenece y deberá señalarse la dirección de correo electrónico del primer
firmante, para informarle de la aceptación de su póster.

Para que los pósters aceptados puedan ser presentados en el seno del X Congreso ALACAURP es
imprescindible que el primer firmante esté inscripto en el Congreso. Se entregará un certificado
por cada póster que sea aceptado por parte del Comité Académico del congreso. Se concederán
premios a los tres mejores trabajos, un primer premio y dos menciones. Será el Comité Académico
del Congreso quien tome esa decisión, siendo la misma de carácter definitivo.

FECHA LÍMITE PARA EL ENVÍO DE LOS ABSTRACTS: La fecha límite de recepción de resúmenes
será 4 de agosto de 2019. No se evaluarán los trabajos enviados con posterioridad a dicho plazo.

NOTIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES PÓSTER ACEPTADAS: El Comité Académico, una vez
seleccionados los pósters aceptados, informará al primer firmante, vía correo electrónico, antes
del día 12 de agosto. La aceptación por parte del Comité Académico será un requisito previo para
la presentación del póster en el congreso (se adjuntará una plantilla oficial del Congreso, una vez
se confirme su aceptación).

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PÓSTERS EN EL CONGRESO: El uso de la plantilla propuesta
por ALACAURP es obligatorio y podrá ser descargada mediante un link que los autores recibirán
con la notificación de aprobación.
Los posters que resulten admitidos serán expuestos en el X Congreso Internacional ALACAURP
durante los dos días del Congreso∙ Las medidas serán de 90 cm. de ancho x 1,20 cm. de alto. ∙ No
se admitirán trabajos publicados o que hayan sido aceptados para ser publicados previamente.

CONTENIDO DE LOS “ABSTRACTS”: El resumen deberá tener entre 200 y 300 palabras e incluir el
título, nombre del autor/es, institución a la que pertenece, correo de contacto y tres palabras
clave.
La aceptación o rechazo del trabajo para su presentación se comunicará exclusivamente a la
persona de contacto a través del correo electrónico facilitado.
En caso de ser aceptados, los trabajos finales deberán enviarse antes del 30 de agosto de 2019;
también se solicitará que el autor/es se inscriban en el Congreso antes de esa fecha.

LEA ATENTAMENTE LAS NORMAS DE PRESENTACIÓN ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE
ABSTRACT:
Título: Primer firmante (Nombre y Apellido/s):
Correo electrónico:
Tel./ móvil:
Autores y Centro de trabajo (Incluir apellido/s e inicial: Ej. Fernández García, M. No incluir títulos.
Separar con punto y coma los autores e incluir al primer firmante. Indicar Universidad de
procedencia).
Abstract (Objetivos, Material y Métodos, Resultados, Conclusiones. Letra Arial, tamaño 10).
En ningún caso debe exceder las 300 palabras.

