PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:
Los trabajos deben ser inéditos y útiles a educadores que se desempeñan en distintos ámbitos,
niveles educativos, condiciones sociales y geográficas. Se alienta la participación mediante la
presentación de relatos de experiencias de aula que incluyan su marco teórico de referencia y
sugerencias para los colegas docentes, trabajos de investigación, entre otros.
Los resúmenes se deberán adjuntar en formato .odt o .doc y se enviarán a la casilla del congreso
(cieciba@litoralnorte.udelar.edu.uy).
Para facilitar su identificación, en el asunto del mail deberán especificar:
ApellidosPrimerAutor_CIECIBA2019 #resumen
ApellidosPrimerAutor_CIECIBA2019 #trabajo completo
Además se deberá especificar en el mensaje:
1. Nombre completo de quien presentará el trabajo, e-mail y teléfono de contacto
2. Título del trabajo.
3. El eje temático al que corresponda:
• Enseñanza de las ciencias básicas en los diferentes niveles del Sistema educativo.
• Articulación entre niveles en relación a la enseñanza de las Ciencias Básicas desde
una perspectiva interdisciplinaria.
• ¿Cómo despertar vocaciones en carreras terciarias (universitarias o no) que incluyan
alta carga de ciencias básicas?
• Estrategias didácticas basadas en la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación para la enseñanza de las ciencias básicas.
4. Preferencia por la modalidad de presentación: ponencia, taller o póster.
PLAZOS
Los resúmenes podrán presentarse hasta el 31 de Julio.
Trabajos completos hasta 15 de Agosto.

TÍTULO DEL ARTÍCULO (Arial 12 pt)

Apellido, Iniciales de los nombres de los autores (Arial 11 pt)
Universidad/Institución
Dirección postal, ciudad, país (Arial 10 pt)
e-mail

Eje Temático (Arial 11 pt)
Resumen (Arial 11 pt, extensión máxima: 500 palabras)
El resumen ampliado (A4, Letra Arial 11 pt, Márgenes 2,5 cm, Formato .odt o doc) debe contener
en una carilla una representación comprensiva de la propuesta que contenga: el problema abordado,
el objetivo del trabajo, la metodología, la relevancia de los resultados obtenidos, la conclusión.
Palabras clave: Palabra 1, palabra 2, palabra 3, palabra 4, palabra 5. (Número suficiente de
palabras clave que definan el contenido del artículo, máximo cinco).
El nombre del archivo se compondrá de la siguiente manera: ApellidosPrimerAutor_CIECIBA2019
(Ej. FernándezLópez_CIECIBA2019)
Presentación del Trabajo completo
•
•
•
•
•
•
•

Deberá contemplar la misma estructura y formato que el resumen.
Extensión máxima de 5.000 palabras. Pueden incluirse fotografías, gráficos, diagramas, etc.
No excediendo en total las 10 páginas.
Utilizar subtítulos para ordenar el texto y procurar una mayor claridad para la lectura. Las notas
y citas serán sintéticas.
Citar bibliografía de obras y otras publicaciones según normas APA (Ejemplo: Fernández, S.
(2014). Actividad Física y Desarrollo Humano. Buenos Aires: REDAF)
Finalizar con un breve currículum del/los autor/es (texto máximo: 400 caracteres).
Formato de archivos admitidos: .odt .doc. En caso de incluir fotografías y/o ilustraciones, éstas
deberán estar digitalizadas en formato JPG.
Los trabajos seleccionados serán parte del libro digital de memorias del congreso.
La aceptación del trabajo requiere la inscripción en el Congreso de al menos un autor.

Observación: el envío de toda producción científico-académica implica que los
autores autorizan al CENUR-Litoral norte, UdelaR a difundir y socializar dichos
trabajos, sin fines de lucro, en cualquiera de los canales de comunicación abierta de
esta Universidad
Dirección de correo para consultas:
cieciba@litoralnorte.udelar.edu.uy

