
 

 

 

VII JORNADAS NACIONALES DE PRÁCTICAS Y RESIDENCIAS EN LA 
FORMACIÓN DOCENTE 

13, 14 y 15 de Octubre de 2016 
CÓRDOBA - ARGENTINA 

 

CIRCULAR Nº 3 
 
Requisitos de presentación de trabajos en modalidad  Poster. 
 

Poster  
Los interesados en presentar un póster deben enviar previamente un resumen de no más de 250 palabras, 
con los siguientes datos:  
Eje temático (Fuente Arial, 11 puntos, negrita. Alineación: Izquierda)  
Título (Fuente Arial, 11 puntos, negrita. Alineación: Centrada, Mayúscula.)  
Autor/es: Apellido y Nombre. (Fuente Arial, 11 puntos, negrita. Alineación: Izquierda) Correo electrónico 
de referencia.  
Institución de pertenencia : (Fuente Arial, 11 puntos, alineación: Izquierda)  
Palabras claves: Hasta 5 (cinco) palabras separadas con punto. Fuente Arial, 11 puntos, Alineación: 
Izquierda.  
Formato : Hoja tamaño A4 Márgenes: Superior: 2,5 cm; Inferior: 2,5 cm; Izquierdo: 3 cm; Derecho: 2,5 cm. 
Procesador de texto: Microsoft Word 97-2003 o compatible. (Extensión: RTF)  
Una vez aprobado el resumen, se reservará lugar para la exhibición. El Comité Organizador prevé 
instancias para su presentación que serán informadas oportunamente.  
Formato del Poster : Tendrán como máximo 80 cm de ancho y 150 cm de alto.  
Incluirá el título del trabajo en letras de imprenta mayúsculas (2 cm. aprox.), seguido por los nombres 
del/los autores y el lugar del trabajo.  
Deberá ser claramente legible a una distancia aproximada de 2 m. Para ello, se propone utilizar fondo 
blanco y letra estilo negrita. El tamaño recomendado para las grafías es 2 cm.  
Soporte: papel fotográfico o papel obra recubierto de 140 grs.  
La organización deberá ser fundamentalmente esquemática. Deben emplearse enunciados breves, 
simples y precisos, porque sirven para presentar mejor la información al público, la cual se podrá ampliar 
en el marco de la sesión de exposición.  
Estructura:  
- Presentación/Introducción de la temática; propósitos o problemática que se aborda.  
- Referentes teóricos y metodología: reseñar los aspectos centrales.  
- Resultado: en gráficos, tablas, figuras y fotos.  
- Conclusiones: concisas y claras.  
Fechas: Envío de resúmnes: Hasta el 15 de Agosto de 2016   
              Envío de Poster: Hasta el 1 de Septiembre de 2016 
El archivo deberá ser enviado por correo electrónico en formato pdf a la dirección 
practicasyresidencias@gmail.com  



 

 

 

 
INSCRIPCIÓN 
 
Para realizar el trámite de Inscripción en las Jornadas cada participante, ya sea autor/expositor o asistente, 
deberá completar la ficha de inscripción en el enlace que se adjunta: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_HLTRcqz2cA7Gr27ZrmOCQVCUgPBNjtpkDQIj66_rCX-
yJw/viewform 
 
DATOS DE LA CUENTA PARA DEPÓSITO BANCARIO:  
 
TITULAR: Fundación Facultad de Filosofía y Humanidades  
Nº CUENTA: 191.100.012384.5  
CBU: 1910100455010001238450  
BANCO Credicoop Cooperativo Limitado - Sucursal 100  
CUIT: 30-68095745-9 
 
IMPORTANTE: para que el pago quede debidamente registrado, una vez realizada la 
transferencia debe enviarse el comprobante a la siguiente dirección de correo: 
practicasyresidencias@gmail.com 
 
 
INFORMES  
 
Secretaría de las VII Jornadas Nacionales de Prácticas y Residencias en la Formación Docente. Escuela 
de Ciencias de la Educación. Pabellón Francia, Primer Piso, Ciudad Universitaria.  
E-mail: practicasyresidencias@gmail.com  
Facebook: VII Jornadas Nacionales de Prácticas y Residencias en la Formación Docente. 

Blog: blogs.ffyh.unc.edu.ar/practicasyresidencias/ 

 

 


