Estructura del Congreso




Exposición de trabajos (30 minutos máximo)
Conferencias magistrales.
Foros de debates temáticos.

Participación en el Congreso


Para participar en el congreso ha de elaborar una comunicación cuyo fundamento esté
vinculado con el área temática que se considere, siempre relacionado con el entorno de la
Equidad territorial.

Formas de Presentación



Resumen
Poster

Proceso
Para participar en el congreso es imprescindible realizar el envío de un resumen previo, en el que
se explique de forma clara y concisa el contenido de la comunicación a presentar, al correo
XIICHET_Tucuman@catonline.org.ar.
En el caso de que este resumen haya sido aceptado, se comunicará los primeros días de Octubre
de 2019, al principal autor y deberá inscribirse dentro de la plataforma web del congreso
mandando el justificante al correo XIICHET_Tucuman@catonline.org.ar.
Debe mandarse la comunicación completa al mismo correo. Para cada parte que compone la
comunicación, ha de seguirse los formatos establecidos para el presente congreso.

Características técnicas del documento a enviar:
Se ha de presentar un resumen o abstract correspondiente al trabajo científico realizado. En el
mismo ha de constar:



Título del trabajo en castellano e inglés.
Nombre del autor/es del trabajo, junto su descripción profesional y dirección e-mail.



















Resumen del artículo
Máximo de 5 Palabras clave, tanto en español como en inglés.
Referencias bibliográficas empleadas para la realización del artículo, siguiendo la
normativa APA.
El resumen no excederá de 200 palabras.
Los trabajos completos, que serán inéditos, tendrán una extensión máxima de 3.500
palabras, incluyendo notas a pie de página y bibliografía, aunque se apreciarán
extensiones más breves. No deberá utilizarse un número excesivo de referencias
bibliográficas.
El título del mismo deberá estar expresado tanto en castellano como en inglés.
Los trabajos deberán estar escritos en castellano. 
Cada trabajo deberá ir precedido de un pequeño resumen (que se habrá presentado
anteriormente), en castellano e inglés, y de cinco palabras clave / keywords en ambos
idiomas.
Se valorará la inclusión de cuadros y gráficos que apoyen las tesis desarrolladas en el
trabajo.
Deberá aparecer el nombre del autor/es en la primera hoja, junto a su titulación
académica oficial y la universidad, institución o empresa en la que preste sus servicios.
Las referencias irán al final del artículo bajo el epígrafe Referencias bibliográficas. Para
ello, seguir la normativa sobre referencias bibliográficas y citas textuales APA.
Los contenidos de los escritos deben ser cuidadosamente leídos y revisados antes de su
envío, tanto por el autor como por otra persona crítica.
Los originales estarán editados electrónicamente en formato “Word” o compatible y a
color.
Las imágenes de la publicación se enviarán en formato jpg.
Se debe evitar utilizar un lenguaje de corte excesivamente especializado, en beneficio de
una más fácil comprensión de las ideas expuestas y en la medida de lo posible, evitar el
abuso en la utilización de lenguaje muy especializado.

Características del póster.
Según los puntos desarrollados en el artículo, estos se han de presentar en el póster de forma
simplificada, donde se presenten las ideas claves de cada una de las partes. En el póster debe
constar:





Título
Autores y pequeña biografía
Introducción
Desarrollo




Conclusiones
Referencias

El despliegue de póster será en vertical, en formato Microsoft PowerPoint o compatible, y con un
tamaño de 80 cm de ancho por 100 cm de alto. El póster ha de estar constituido por una sola hoja.
El póster ha de presentar una estructura acorde con la Plantilla propuesta en el que se presenten
todos los puntos que constituyen el artículo de forma simplificada mostrando las ideas claves. Se
ha de utilizar una tipografía Arial con un tamaño que resulte visible a proporción del tamaño del
póster (se recomienda Arial 11)
Todas las aportaciones recibidas serán sometidas a revisión ciega por parte del Comité Científico
del Congreso, asegurando así la calidad y la rigurosidad en los procesos de evaluación.
Para el presente evento, se examinarán todos los elementos que constituyen las comunicaciones
presentadas, siguiendo los criterios descritos para el mismo. Los resultados de las evaluaciones
serán comunicadas a través del correo electrónico a todos los autores.

Calendarios
Periodos establecidos para el desarrollo del congreso:
Envío de resúmenes (abstracts):

Hasta el 1 de Octubre de 2019

Comunicación de aceptación a los autores vía e-mail: 07 de Octubre de 2019
Modificaciones:

Desde 07 al 15 de Octubre de 2019

Periodo de inscripción:

Hasta el 21 de Octubre de 2019

Envío de comunicaciones completas:

Hasta el 22 de Octubre de 2019

CELEBRACIÓN DEL CONGRESO:

Del 07 al 09 de Noviembre de 2019

Contactos
Por mail: XIICHET_Tucuman@catonline.org.ar.
Informes
www.catonline.org.ar

