LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Información general:
Cada día del Congreso Pedagógico tendrá un espacio con la presentación de ponencias, que
enriquezcan el debate en cada uno de los ejes temáticos. Para poder participar como
expositor/a es necesario enviar una propuesta previa que indique el objetivo y contenido de la
presentación. Las propuestas de trabajo serán revisadas de acuerdo con los criterios
preestablecidos, y los trabajos aceptados serán presentados en el Congreso por sus autores/as,
en un video con una duración de 20 minutos.

Ejes organizadores del Congreso Pedagógico:

Lunes
19/10

Martes
20/10

Miércoles
21/10

Jueves
22/10

Viernes
23/10

POLÍTICA
EDUCATIVA

EDUCACIÓN Y
NUEVAS
TECNOLOGÍAS

EDUCACIÓN,
INCLUSIÓN Y
CALIDAD

EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN
DOCENTE

EDUCACIÓN E
INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA

Pasos para participar como expositor/a:
1) Postulación de la ponencia > PLAZOS: hasta el 7/10/2020 (inclusive)
Para postular, se debe completar el formulario de inscripción como expositor/a:
http://congreso.mendoza.edu.ar/inscripcion-de-ponentes/
Información que deberá consignarse en este formulario:
> Datos personales
> Eje temático del Congreso Pedagógico en el que se enmarca la ponencia
> Resumen (abstract) con una extensión máxima de 250 palabras, que incluya el
objetivo y las principales ideas de la ponencia.

2) Revisión de la ponencia
La Comisión de Contenidos evaluará la pertinencia de las propuestas presentadas y se
comunicará con los/as autores/as para notificar su aceptación. Luego publicará la
nómina de trabajos aceptados en la página web del congreso.

3) Presentación en el Congreso Pedagógico
Los trabajos aprobados serán presentados durante el Congreso en formato video, con
una duración de 20 minutos. Para facilitar la logística, los vídeos serán grabados
previamente. Los expositores contarán con el acompañamiento de especialistas de la
“Escuela de Cine y Video” para grabar el video con los parámetros correspondientes.
Para tener en cuenta:
●

El plazo máximo para el envío del resumen de la ponencia es el miércoles 7 de octubre
de 2020, vía formulario web que estará disponible en la página del Congreso.

●

Cada expositor/a presentará su trabajo el día y hora que le será asignado por la
Comisión Operativa. Además, podrá asistir al resto de las actividades del Congreso.

●

Los trabajos aprobados podrán ser publicados en soporte digital, indicando siempre, la
autoría intelectual correspondiente. El envío de trabajos para la evaluación implica la
aceptación de la posibilidad de publicar los materiales enviados bajo licenciamiento
creative common BY-NC-ND 4.0.

●

Cada autor/a recibirá el correspondiente certificado en el que se explicita la
participación en el Congreso en calidad de expositor/a.
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