INSTRUCCIONES PARA ENVIAR PONENCIAS, SIMPOSIOS Y POSTERS

El V Congreso Iberoamericano de Violencia Escolar invita a la presentación de resumenes
de ponencias, simposios o posters, con el fin de compartir experiencias e resultados de
investigaciones que aporten al diálogo sobre la relación entre cultura escolar y convivencia
en la escuela.
Las modalidades para enviar propuestas son:

Ponencia: Se trata de una presentación oral de no más de 20 minutos, en la que se
comunican resultados de investigaciones (teóricas o empíricas) o de sistematizaciones de
experiencias de intervención.
Se requeire enviar, que será evaluado bajo la modalidad de pares ciegos.
El texto debe considerar:
-

Entre 1000 y 1500 palabras, incluyendo bibliografía, tablas, gráficos, figuras y
cuadros.
Estructura del reporte de investigación: problema, objetivos, metodología,
resultados, discusiones, referencias bibliográficas.
Estructura del reporte de sistematizaciones de intervenciones: contexto de la
experiencia, descripción de la experiencia, principales aprendizajes o conclusiones
derivados de la práctica.

Simposio: Se trata de un grupo de investigadores o especialistas en un tema o problemática
que presentan ponencias sobre una problemática común. Este debe componerse de tres
expositores y un coordinador del simposio.
Cada uno de los expositores presentá su ponencia, y posteriormente, el coordinador del
simposio debe realizar una ponencia que integre los trabajos presentados anteriormente. El
coordinador se encargará de moderar la discusión del grupo. El simposio cuenta con 60
minutos para exposición, y 30 minutos de discusión.
Se requeire enviar, que será evaluado bajo la modalidad de pares ciegos.
El texto debe considerar:
-

Entre 3000 y 4000 palabras, incluyendo bibliografía, tablas, gráficos, figuras y
cuadros.
Estructura: presentar del tema del simposio, luego cada uno de los miembros del
grupo sumará su ponencia (con las normas indicadas anteriormente.

Posters: Son presentaciones gráficas que informan resultados de investigaciones teóricas o
empíricas o de sistematizaciones de intervenciones.
-

Los posters deben incluir material tablas, gráficos, esquemas, figuras, u otros que
faciliten la comprensión . Deben medir 80 cms. de ancho x 150 cms. de alto.
Cada expositor es responsable de la instalación y desinstalación del poster.
Para la evaluación se debe presentar un resumen de no más de 500 palabras.

Al menos uno de los autores deberá estar presente durante el tiempo destinado a los poster
para discutir los resultados expuestos con los asistentes. Esta activdad durará 60 minutos.
Normas formales para el envío de los trabajos completos (ponencias y simposios)
-

Letra times new roman n° 12
Espaciado interlineado simple
Espaciado anterior y posterior 10 pts.
Máximo 1.500 palabras (incluye títulos, tablas, gráficos, cuadros, y referencias).
Papel tamaño carta
Márgenes: Superior e Inferior 2.5 cm; Derecho e Izquierdo 3 cm.
Primera página: título del trabajo en mayúscula y negrita, autores, afiliación
institucional y e-mail de contacto.
Todos los títulos deben estar centrados y en negrita

SOBRE EL MÁXIMO DE CONTRIBUCIONES A ENVIAR
a) Se puede presentar un máximo de 5 contribuciones por persona, atendiendo al
siguiente criterio:
b) Se puede presentar como expositor y/o autor principal en un máximo de dos
contribuciones por persona, mientras que en las siguientes contribuciones sólo se
podrá incluir el nombre como co-autor, pero no podrá participar de la presentación.
Todas las propuestas deben ser enviadas a través de la página Web del Congreso.
Las consultas deben ser referidas a Claudia Carrasco Aguilar, Coordinadora de
Comunicaciones, al e mail contacto@cives.cl

