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Tercera circular 
 

Formato y envío de ponencias 
 

El envío de las ponencias se realizará en archivo adjunto al correo electrónico del eje temático                

correspondiente. Este archivo deberá ser enviado en el formato de una plantilla de Word              

predeterminada por la Facultad, acorde a la publicación de las Actas del evento. Esta plantilla               

está a disposición en la página web de las Jornadas, junto a un instructivo para su correcto uso.                  

No se recibirán trabajos que no se correspondan con el formato de dicha plantilla. 
 
En la primera carilla se deberá consignar (siguiendo el formato de la plantilla aplicada): 
 
1. Título de la ponencia 
2. Nombre y apellido del/a autor/a o autores/as, encuadre institucional de la investigación y              
dirección de correo electrónico de cada autor/a.  
3. Eje temático elegido 
4. Palabras clave (cinco). 
5. Resumen de hasta 300 palabras, en idioma español. Se sugiere incluir en el texto del resumen                 
los siguientes aspectos: Tema y Problema - Objetivos y pregunta de investigación - Metodología              
- Resultados  o grado de avance de la investigación. 
 
Se aceptarán trabajos escritos en idioma español y portugués. Las ponencias en portugués             
deberán incluir también el título, resumen y palabras clave en español. 
 
Los trabajos deberán tener una extensión de entre 3000 y 5000 palabras  
 

Desarrollo de la ponencia: 
 
Se sugiere incluir en el cuerpo de la ponencia los siguientes aspectos: Tema y problema -                
Objetivos y pregunta de investigación - Relevancia de la investigación - Tipo de Diseño y               
Metodología utilizada - Discusiones y resultados/grado de avance de la investigación. Esto            
pretende orientar el desarrollo de un texto argumentativo en el que estén presentes los puntos               
señalados, sin que necesariamente cada uno de ellos se constituya en un apartado específico. No               
se aceptarán trabajos con el formato de proyectos de tesis. 

Las referencias bibliográficas deberán seguir los lineamientos previstos en las normas APA (6ta             
Edición en español), que se detallan en el siguiente LINK 

http://jornadasinvestigadoresenformacion.filo.uba.ar/pagina/instructivo-y-plantilla-para-las-ponencias
https://docs.google.com/document/d/1V0Wyjwk10RosT9QY47pY1y-W3f-xTBj8m_K5AQ3EEJs/edit?usp=sharing


 
Las ponencias serán recibidas hasta el día 15 de agosto de 2018. 

 

 

 

EJES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 
1. PROBLEMAS FILOSÓFICOS, HISTÓRICOS Y EPISTEMOLÓGICOS EN EDUCACIÓN 
problemasfhe.educ@gmail.com 
 
2. PROBLEMÁTICAS SOCIO-CULTURALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
ejesociocultural@gmail.com 
 
3.  EDUCACIÓN EN MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES  
est.educymovsoc@gmail.com 
 
4. FORMACIÓN Y TRABAJO DOCENTE 
est.formytrabdoc@gmail.com  
 
5. CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS y SABERES 
est.construcconysab@gmail.com  
 
6. ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTXS 
est.educjovyadult@gmail.com  
 
7.  EDUCACIÓN, ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
est.politicaseduc@gmail.com 
 
Una descripción detallada de cada eje de discusión se encuentra en la Segunda Circular.              
Recordamos que la selección del eje que realizan los/as ponentes es orientativa. La definición              
final de la asignación a uno de ellos queda a cargo del Comité Organizador y en caso de realizar                   
modificaciones se informará debidamente. 
 

Sede de las Jornadas 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 
Puan 480 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

 
Más información http://jornadasinvestigadoresenformacion.filo.uba.ar 
 
Facebook: https://www.facebook.com/JornadasInvestigadoresenFormacionIICEUBA  
 
Consultas: iicejornadas@gmail.com 
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