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Antes de comenzar con el proceso de edición, se recomienda leer este instructivo 

completo y tener abiertos los documentos “Filo Plantilla Ponencias Actas.rtf” y 

“Plantilla aplicada.rtf” 

 

___________________________________________________________________________ 

 

El documento “Filo Plantilla Ponencias actas” es un documento de texto con estilos 

tipográficos y de carácter predeterminados, que permitirán unificar el formato de las 

presentaciones realizadas para su publicación en actas.  

 

Un estilo tipográfico de párrafo identifica y diferencia al texto sobre el que se aplica como 

una tipología específica de texto: texto central, nota al pie, cita, subtítulo de nivel 1, subtítulo 

de nivel 2, etc. Dentro de cada párrafo, se pueden aplicar estilos tipográficos de carácter: 

negrita, cursiva, negrita cursiva y versalitas. Estos estilos deberán limitarse en la 

presentación actual al uso de las variaciones: negrita, cursiva, negrita cursiva y versalitas, y 

deberán aplicarse mediante los estilos tipográficos de carácter correspondientes del menú 

de estilos, y no mediante la barra de herramientas (Negrita, Cursiva, Negrita cursiva o 

Versalitas, disponibles entre los estilos tipográficos de carácter de la Plantilla). 

  

I. Uso del archivo  

Para utilizar el archivo, ábralo en cualquier programa de procesamiento de textos (word, 

openoffice, etc.).  

Usted puede optar por:  

» Generar el texto directamente en el archivo descargado en caso de tratarse de 

material por desarrollar. Mediante el menú desplegable de estilos (ver indicaciones 

a continuación), ir aplicando los estilos tipográficos de párrafo correspondientes a 

cada sección, y los estilos tipográficos de carácter correspondientes a cada variación 

tipográfica significativa, a medida que se va desarrollando el contenido (ver 

indicaciones a continuación). NO aplicar ningún otro estilo tipográfico que los 

incluidos en el menú, y no aplicarlos de ninguna otra manera que con el menú de 

estilos.  

» Copiar y pegar desde el archivo original el texto correspondiente en el archivo “Filo 

Plantilla Ponencias actas”, en caso de tratarse de material ya desarrollado, y luego 

aplicar los Estilos Tipográficos correspondientes con el menú desplegable de estilos 

(ver indicaciones a continuación). Para ello deberá aplicar primero los estilos de 

párrafo a cada sección, y luego los estilos de carácter dentro de cada párrafo 

(atender especialmente a las indicaciones de la página 4 del presente 

instructivo).  

En cualquiera de los dos casos, deberá aplicar los estilos tipográficos predeterminados al 

texto, sin usar otras opciones de formato.  
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Si utiliza word como su procesador de texto, para desplegar el menú de estilos tipográficos, 

debe clickear (puede variar su ubicación según la version del procesador que utilice):  

 
 

Si utiliza OpenOffice como su procesador de texto, para desplegar el menú de estilos 

tipográficos, debe clickear:  

 
 

Una vez desplegado el Menú de Estilos tipográficos, verificar que se muestren “todos los 

estilos”. La ubicación de esta opción varía según la versión del procesador. Ejemplo: 
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Deberá visualizar ahora la lista de estilos de la siguiente manera: 

 

 
 

Recuerde que deberá seleccionar de este listado (y no de la barra de herramientas del 

procesador de texto) tanto los estilos tipográficos como los de carácter. 
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Para los estilos tipográficos, solamente deberá utilizar los numerados, el de Palabras clave, 

el de Nota al pie y el de Bibliografía. Para el nombre del eje, deberá utilizar el estilo “2.b. Cita 

de comienzo de capítulo”. 

Para aplicarlos, seleccione la porción de texto a estilografiar y luego seleccione en el menú 

de estilos la opción de estilo que corresponda. 

Para el encabezado de la ponencia, replique los estilos que se observan en la 

“Plantilla aplicada”. 

 

Una vez aplicados los estilos tipográficos a su texto (ya sea producido en la plantilla o 

copiado de su archivo original en la plantilla), procederá a aplicar los estilos de carácter 

dentro de los párrafos. Para los estilos de carácter, deberá limitarse al uso de las 

variaciones: negrita, cursiva, negrita cursiva y versalitas, dentro del mismo listado. 

 

Para aplicar un estilo de carácter, seleccione la porción de texto correspondiente y luego 

seleccione en el menú de estilos el de la variante correspondiente (Negrita, Cursiva, Negrita 

cursiva o Versalitas). 

 

En el caso de haber copiado su texto de un archivo propio a la plantilla, y lo haya 

hecho conservando el tipo de “fuente” (negrita, cursiva, etc.), puede reemplazar cada 

palabra/frase una por una. Para esto, debe seleccionar la palabra, quitarle el tipo de “fuente” 

y elegir el estilo correspondiente del listado de estilos tipográficos. 

 

Para reemplazar grupos de palabras/frases con la misma fuente, deberá proceder de la 

siguiente forma para transformar su formato (de “fuente” a “estilo de carácter”) 

conservando la visualización (negrita, cursiva, etc.). Se trata de que el texto que usted 

definió poner, por ejemplo en cursiva en su texto original, siga estando en cursiva en su 

texto pasado a la plantilla pero con el formato de “estilos tipográficos” y como lo hace 

habitualmente desde el menú “Fuente”. 

 

1) Abrir la función “buscar y reemplazar” en su procesador (su ubicación puede variar 

según la versión del procesador de texto). 

 
 

2) Seleccionar “Más”. En la solapa “Reemplazar”, ubicar el cursor en “buscar”, clickear en 

“Formato”, seleccionar “fuente”. 
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3) Seleccionar la fuente elegida, por ejemplo “cursiva”. Luego clickee “Aceptar”. 

 
 

4) Colocar el cursor en “Reemplazar con” y seleccionar “Formato” > “Estilo”. 
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5) Seleccionar la deseada (siguiendo el ejemplo, “cursiva”). 

 
 

6) Seleccionar “Reemplazar todos”. 
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II. Espaciados adicionales  

Los espacios de separación se generan automáticamente en forma preestablecida desde los 

estilos tipográficos. No se deben insertar manualmente tabulaciones ni líneas en blanco de 

separación, ya que se sumarían a las que se generarán automáticamente a través de los 

estilos tipográficos, alterando la composición.  

» No deben insertarse tabulaciones desde teclado (tecla TAB). Las sangrías en 

primera línea serán únicamente las que ya estén preestablecidas en los estilos 

tipográficos.  

» No debe haber líneas en blanco de separación insertadas desde teclado (tecla Enter).  

III. Imágenes, tablas y numeración de página 

Imágenes: ilustraciones, fotografías, mapas, tablas, cuadros, esquemas, gráficos… 

» Deben insertarse dentro del archivo de texto, al final, en un anexo y con una 

nomenclatura que las identifique clara y correlativamente (Figura 1, Figura 2…, 

Cuadro 1, Cuadro 2…). 

» No se incluirán entre el texto.  

» No se numerarán las páginas. 

 

IV. Entrega del archivo  

Una vez completado el archivo, envíelo a la dirección de correo electrónico del eje elegido 

en formato Word, con la siguiente nomenclatura:  

 

APELLIDO Nombre (28-11-18) NombrePONENCIA PONENCIA (VI JIFE) 
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Ejemplo: PÉREZ Juan (28-11-18) Estado, organizaciones y derecho… PONENCIA (VI 

JIFE)  


