
II Jornadas de Democracia y Desarrollo 

Escuela de Gobierno de Chaco 

Resistencia, 4 y 5 de abril de 2019 

Instructivo para la presentación final de ponencias 

Cada participante será notificado por correo electrónico sobre su aceptación oficial como 
ponente de las Jornadas. Una vez recibida la confirmación, deberá enviar su ponencia en 
formato PDF o Word, al igual que el soporte audiovisual a utilizar en formato Prezi o PPT, 
a la dirección:  

jornadasdemocraciaydesarrollo@escueladegobierno.chaco.gov.ar 

La fecha límite para el envío de resúmenes es el 22 de febrero. Las ponencias se recibirán 
hasta el  11 de marzo. 

Todo documento que no cumpla estrictamente con los criterios aquí establecidos, será 
rechazado y no formará parte de las Jornadas. 

Los criterios a tener en cuenta son: 

 Extensión máxima de 35 páginas (incluidos cuadros, anexos y bibliografía).  
 Hoja Tamaño A4, con fuente Times New Roman Tamaño 12 e Interlineado 1,5. 

Márgenes de 2,5 cm. superior e inferior, y de 3 cm. derecho e izquierdo. 
 La carátula debe incluir:  

1. Título de la ponencia 
2. Nombre y apellido del autor, correo electrónico y pertenencia institucional. 
3. Eje temático.  
4. Al final, colocar la leyenda: “Trabajo preparado para su presentación en las I 

Jornadas, organizadas por la Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco. 
Resistencia, 4 y 5 de abril de 2018”. 

 El desarrollo deberá contemplar: Resumen (250 palabras como máximo), Palabras 
claves, Problemática, Marco Teórico, Metodología, Conclusiones y Referencias 
Bibliográficas. 

 El archivo deberá estar denominado con el apellido del autor, seguido por su nombre, 
de esta manera: ApellidoNombre.doc o ApellidoNombre.pdf 

 Las presentaciones se extenderán por un tiempo promedio de 15 minutos.  
 Se recomienda adecuar la presentación audiovisual al tiempo de exposición 

disponible.  
 Los soportes audiovisuales que se utilicen deberán enviarse previamente a fin de ser 

descargados y probados en la computadora de cada mesa o panel.  

 

 


