
       

 

Presentación de Trabajos Científicos 
 

I. Normas para participar como expositor oficial del 
Congreso con trabajos científicos.- 

 
Para exponer un trabajo científico en un Congreso Latinoamericano de Estrategia SLADE, se 
considerarán las siguientes normas: 
 
1. Los trabajos científicos podrán presentarse en idiomas español, inglés o portugués.  
2. Deben ser originales e inéditos. 
3. Se aceptarán trabajos científicos solamente sobre el tema central del Congreso.   
4. Deben respetarse las fechas límite para los envíos de trabajos definidas por el comité 

organizador.  
5. La máxima cantidad de trabajos que se aceptarán por expositor son dos (2). 
6. El expositor postulante deberá llenar el “Formulario de Presentación de Trabajos 

Científicos” (FPT-1) que se adjunta, el cual deberá incluir como encabezado en el trabajo 
científico.  

 

FORMULARIO DE PRESENTACION DE TRABAJOS CIENTIFICOS (FPT-1) 

CONGRESO SLADE 

FECHA:   

Título del Trabajo (en mayúsculas):   

Eje temático del Congreso al que pertenece:   

 Profesión, nombre/s y apellido/s del/los 
autor/es.   Ej.: (Dr. C.P. Ariel Pereira)   

Domicilio particular y/o laboral:   

Teléfono particular, laboral y/o celular:   

Dirección de correo electrónico:   

CV resumido:  
mencionar hasta 5 (cinco) actuaciones 
profesionales más relevantes por autor   

 
 

7. Los trabajos científicos se enviarán por vía electrónica a la dirección que defina el Comité 
Organizador.  Cuando envíe el trabajo científico, usted recibirá un correo electrónico que 
confirma que el trabajo fue recibido 

 
 
 



       

 

 
8. Todo trabajo será calificado por un revisor académico con base a seis criterios: 
 

a) Coherencia 
con el  tema 
del congreso. 

El propósito, objetivos, contenido y resultados del trabajo deben 
tener relación con el tema del Congreso y con alguno de los 
Ejes Temáticos. 

b) Estilo y 
Escritura 

Correcta redacción, ortografía y sintaxis.  

c) Revisión 
literatura 

Consulta de fuentes, otros estudios, como medida del nivel de 
investigación bibliográfica. 

d) Método Correcta definición de objetivos, formulación de hipótesis, 
método de obtención de datos de prueba, verificación de datos. 

e) Formato Cumplimiento con el Formato de presentación, estructura y 
escritura del trabajo. 

f) Contribución al 
Conocimiento 
de la Estrategia 

 

Muestra novedad, aporte importante a la estrategia, interés 
para la práctica y enseñanza de la estrategia. 
 

 
9. Cada revisor será designado por la o las Universidades que conforman el Comité Académico. 
 
10. El “revisor académico” emitirá una calificación en un plazo de máximo 15 días (Formulario 

de calificación de trabajos –FCT2). 
 

11. Una vez revisado el trabajo, el Revisor le enviará directamente al postulante el “Formulario 
de calificación” con la evaluación respectiva.   Si el “revisor académico” considera que el 
postulante debe corregir su trabajo, le envía el mismo formato de calificación con una 
recomendación de mejora que deberá presentar en un plazo máximo de 2 semanas. Para 
envío final con ajustes. 

 

12. El postulante aceptado deberá hacer el pago de su inscripción vía electrónica (pago con 
tarjeta de crédito y transferencia).    Solamente los postulantes que cubran el Derecho de 
presentación de Trabajos científicos recibirán la carta oficial de aceptación y serán 
incorporados al programa del Congreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

Formato de Presentación del Trabajo Científico. 
 
1. Los trabajos no deberán exceder las cuarenta (40) páginas en total (incluidos gráficos, tablas 

y referencias).  
2. Cada trabajo deberá ser acompañado de un resumen o Abstract (al principio del mismo), 

máximo  una  (1) página, no incluidas en las cuarenta mencionadas. 
3. A continuación se muestra un ejemplo del formato para el  trabajo científico completo. 

 

Título del Paper (16pt Times New Roman, Negrita, Centrado) 

NOMBRE DE AUTORES (Mayúscula, 12pt Times New Roman, centrado) 

Departamento (12pt Times New Roman, centrado) 

Universidad (12pt Times New Roman, centrado) 

Dirección (12pt Times New Roman, centrado) 

PAÍS (Mayúscula, 12pt Times New Roman, centrado) 

tucuentadeemail@xxx.xxx.xx    http://www.tudireccionweb.xxx.xx (12pt Times New Roman, centrado) 

Resumen 

Usted debe usar Word para Windows (Microsoft) (o un procesador Word equivalente con exactamente 

los mismos resultados de presentación) para un margen de -1.3 cm para el lado derecho y -1.3 cm para 

el lado izquierdo en el paquete de Microsoft Word, o equivalente, cuidando 1.8 cm, de distancia real 

para el lado derecho y 1.8 cm, de distancia real del lado izquierdo. Use espacio sencillo en el resume y 

espacio 1,5 después de las palabras claves. Use 12pt, Times New Roman. 

Abstract 

This is a sample of the format of your full paper. Use Word for Windows (Microsoft) (or equivalent Word 

Processor with exactly the same "printing results") by tuning -1.3 cm from right and -1.3 cm from left 

in the Microsoft Word package, or equivalently by keeping 1.8 cm, real distance, from right and 1.8 cm, 

real distance, from left. Use single space in the abstract and 1,5 space after the Key-Words. Use 12pt, 

Times New Roman.  

Palabras Clave: Dejar una línea en blanco (espacio) después del Abstract y escribir vuestros descriptores 

bibliográficos (4 – 6 palabras) 

 



       

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

Como usted puede ver, la tipografía utilizada debe ser Times New Roman. Para el título del paper 

usted debe usar 14pt, Centrado, Negrita. Debe dejar una línea en blanco y entonces escribir el NOMBRE 

DE AUTORES (Mayúscula, 12pt, centrado), Departamento (12pt, centrado), Universidad (12pt, centrado), 

Dirección (12pt, centrado), PAÍS (Mayúscula, 12pt, centrado) tucuentadeemail@xxx.xxx.xx, 

http://www.tudireccionweb.xxx.xx (12pt, centrado). 

El encabezado de cada sección debe ser escrita en tamaño 12pt, justificado izquierdo, negrita y 

mayùscula. Puede usar los número 1, 2, 3, … para las secciones. 

 

2   REVISIÓN LITERARIA o FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Por favor, deje dos espacios en blanco entre sucesivas secciones como se presenta. Las ecuaciones 

matemáticas deben ser enumeradas como sigue: (1), (2), …, (99)  si las hubiera. 

 

2.1 Subsección 

Cuando incluya una subsección debe usar como encabezado, una letra de 12pt, justificado izquierdo, 

negrita, Times New Roman como se presenta.  

 

 



       

 

2.1.1   Sub-subsección  

Cuando incluya una sub-subsección, debe usar para el encabezado una letra de 12pt, justificado 

izquierdo, negrita, Times New Roman como se presenta. 

 

3 MÉTODO 

 

Cuando se realiza una cita en el artículo, esta debe realizarse indicando entre paréntesis el nombre de 

los autores y la fecha de publicación (Porter y Montgomery, 19XX; Hax y Majluf, 19XX), cuya referencia 

completa irá en la sección respectiva al final del texto.  

 

4 ANÁLISIS DE DATOS  o RESULTADOS 

 

Las Figuras y Tablas deben ir enumeradas como sigue: Fig.1, Fig.2, … etc. Tabla 1, Tabla 2, ….etc. Estas 

deberán ser indicadas en cuanto a su ubicación en el texto como se indica a continuación: 

 

(INSERTAR TABLA 1 AQUÍ) 

 

Las tablas y figuras deberán ser incluidas al final del texto, después de las referencias. El poder seguir 

las especificaciones del formato facilitará la revisión de su paper, la decisión de aceptación y la preparación 

de los anales del Congreso SLADE.  



       

 

 

5 CONCLUSIÓN 

 

Por favor, siga nuestras instrucciones con cuidado. Estos criterios permiten una uniformidad en los 

artículos, así como también en la revista editada por SLADE. Agradecemos a ustedes su cooperación y 

contribución. Thank you for your cooperation and contribution. 
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