Instructivo para la presentación de ponencias

- Las ponencias deben tener una extensión máxima de 20 páginas.El texto debe presentarse en letra Times New
Roman, tamaño 12, espaciado 1 ½, sin sangrías y al menos 2 centímetros de márgenes. Las notas al pie en
tamaño 10.
- Respecto del formato general, no deben numerarse las páginas y no deben utilizarse tabulaciones,
sangrías en primera línea, ni líneas en blanco entre párrafos o apartados.
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- En la primera página del trabajo deberá constar: título y nombre completo de autora/autor; la adscripción
institucional de autora/autor; las aclaraciones acerca del trabajo (agradecimientos, mención de versiones previas,
etc.) se indicarán en la primera nota a pie de página.
- Sistema de citas.
Citas textuales: las citas de tres o menos líneas de extensión irán entre comillas dentro del cuerpo general del
texto. Las citas de extensión mayor a tres líneas deben ir en párrafo separado por un espacio arriba y un espacio
abajo; con sangría de párrafo de 1,25 cm a derecha e izquierda; alineación justificada; TNR 11; Normal; 1,5
esp.; sin comillas.
Sistema cita-nota: las referencias de las citas deberán estar enumeradas de manera correlativa en el cuerpo del
texto, y colocadas las referencias al pie de página del documento.
A continuación detallamos las especificaciones formales (orden, tipo de letra y puntuación):
Libros: nombre del autor, apellido, título, lugar de edición, editorial, fecha de publicación, volumen o tomo. Ej.:
Mike Hammersley y Peter Alkinson, Etnografía, Buenos Aires, Paidós, 1994.
Artículos de revistas y periódicos o capítulos de libro: Nombre del autor, apellido, “título del texto”, nombre y
apellido del/a compilador/a o editor/a del libro o revista, nombre del libro o revista, editorial, lugar de edición,
número de revista, tomo, volumen y páginas del capítulo o artículo citado, fecha de publicación. Ej.: Robert
Stake: “Case Studies”, en Norman Denzin (ed.), Handbook of Qualitative Research, London, Sage
Publications, 1994.
Importante utilizar Negritas (bold) y no itálicas para títulos de libros, publicaciones periódicas y obras
monográficas (Crítica, Ficciones); e Itálicas sólo para enfatizar conceptos y para palabras extranjeras (tertium
datur);

- Coloque su apellido, o el apellido del primer autor, en mayúsculas antes del título “ponencia” (ejemplo:
FERNANDEZponencia.doc) y en envíelo a través de la sección Enviar ponencia de la página web:
congresoanarquismo.cedinci.org
- En el caso de que las ponencias que no cumplan con estos requisitos se le solicitará a los autores su correcta
adecuación.

- Ante cualquier duda, puede escribir a: programainvestigacionanarquismo@cedinci.org

Cronograma
Envío de resúmenes: hasta el 15 de mayo de 2016
Envío de ponencias: hasta el 17 de julio de 2016.
Los resultados de la evaluación y la confirmación de las ponencias que formarán parte del programa
del Congreso se informarán a partir del15 de agosto de 2016.
Contacto:
http://congresoanarquismo.cedinci.org/
programainvestigaciónanarquismo@cedinci.org
https://www.facebook.com/ICongresoAnarquismo
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