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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS COMPLETOS
Los/as autores/as de los trabajos aceptados, ya sea formato Oral o Póster, que
hayan optado a premio en el formulario de envío de resúmenes, deberán remitir su
TRABAJO COMPLETO en forma de “artículo científico”, antes del 15 de febrero de
2017.
Estos trabajos completos, serán publicados posteriormente en la modalidad de
“artículos científicos” en el Libro de Actas del Congreso (los trabajos que no hayan
optado a premio se publicarán exclusivamente en formato de resúmenes,
conteniendo sólo la información incluida en el formulario on‐line).
El Comité Científico evaluará los trabajos completos candidatos a premio,
constituyendo junto con el resumen previamente enviado y la calidad de la
presentación oral, la puntuación que determine la concesión de un premio.
El documento de TRABAJO COMPLETO se presentará en UN ÚNICO DOCUMENTO
formato

Word

y

se

remitirá

por

mail

a

la

siguiente

dirección:

congresofaecap2017@versalscq.com
EXTENSIÓN: la extensión no deberá superar las 4.500 palabras (incluyendo en el
recuento el texto, resúmenes en español e inglés, bibliografía, anexos, tablas,
gráficos y en general todas las partes del artículo).
REQUISITOS DE FORMATO:
o Tipo de letra: CALIBRI a tamaño de 11 pulgadas.
o Espaciado e interlineado a 1,5 (en el cuerpo del artículo).
o Evitar incluir contenido en “encabezados” y/o “pies de página”.
o Evitar el uso de opciones automáticas en el documento como:
 Evitar crear “secciones” en el documento






Evitar utilizar la opción FORMATOS DE TEXTO AUTOMÁTICOS (ESTILOS)
Evitar la utilización de sangrías u opciones de párrafo.
Evitar utilizar “nota final” automática para la bibliografía. La bibliografía
debe reseñarse, ordenada numéricamente en formato de texto normal.
Las llamadas en el texto a pie de página pueden realizarse con la opción
superíndice.

Las tablas o gráficos deberán estar referenciados en el texto y situados en el punto
final del documento (en un apartado que se destina a este fin).
El texto, se ajustará a cada modalidad de trabajo presentado según las plantillas
(que se incluyen en esta página). Redacte sobre la planilla correspondiente a la
modalidad de su trabajo (la que indicó al enviar el resumen). Las modalidades son:
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (cualitativa o cuantitativa)
2. REVISIONES BIBLIOGRAFICAS, DOCUMENTALES O NARRATIVAS
3. EXPERIENCIAS COMUNITARIAS
4. CASOS CLÍNICOS
5. INVESTIGACIONES CUANTITATIVAS (terminadas)
6. INVESTIGACIONES CUALITATIVAS (terminadas)
AL ACABAR DE REDACTAR SU TRABAJO, sobre la plantilla:
1.‐ BORRE:
o

La INSTRUCCIONES INICIALES que figuran en la planilla

o

las Notas de ayuda (que se presentan en color azul)

2.‐ CUENTE el número de palabras para comprobar que no excede del número
máximo: 4500.
3.‐ RENOMBRE EL DOCUMENTO mediante abreviatura del autor y el número de
trabajo (que figurará en la notificación de aceptación); como en el siguiente
ejemplo: “331_ Glopez.docx” (para el trabajo con ID 331 y autor G.López).
Si presenta dos o más trabajos nómbrelos su ID correspondiente.
Por ejemplo: “332_ Glopez.docx” (para el trabajo con ID 332 y mismo autor).
4.‐ REMÍTALO por mail a la dirección congresofaecap2017@versalscq.com
indicando en el asunto ID 331 G Lopez (para el trabajo con ID 331 y autor G.López).

