El plazo de entrega de trabajos académicos se postergó hasta
el 17 de enero de 2018
Enviarlo a trabajoscihela2018@eventosopc.com.uy

Normas para la presentación de trabajos

Ponencias
Primera hoja: eje temático en el que se incluye el trabajo, título del trabajo en
mayúscula negrita. Apellidos y nombres completos de autor/es, correo electrónico,
adscripción institucional
Segunda hoja: RESUMEN (300 a 500 palabras) Tercera hoja y siguientes: Título del
trabajo y TRABAJO completo (máximo 10 páginas
A4, TNR 12, interlineado 1,5)

Bibliografía:
De acuerdo a las normas APA.
Cada ponencia contará con 10 minutos (sin posibilidad de extensión) para su
presentación oral. En caso de contar con material de apoyo visual este debe estar en
formato pdf.

Paneles
Primera hoja: eje temático en el que se incluye el panel, nombre del panel en
mayúscula negrita. Apellidos y nombres completos de panelistas, coordinador y
comentarista, correo electrónico, adscripción
institucional.
Segunda hoja: Objetivo e importancia del panel (500 a 800 palabras) Se adjuntarán las
presentaciones escritas de los panelistas. Estas presentaciones escritas se ajustarán a
las especificaciones de las ponencias.
Para la presentación oral cada panel contará con dos horas (sin posibilidad de
extensión).
Quien coordine cada panel debe organizar la distribución del tiempo para que
el panel pueda desarrollarse en el tiempo estipulado.

Debemos recordarles que TODOS deben de inscribirse y aquellos que residan en
Uruguay deberán por Redpagos y los que residan fuera a través de Western
Union. Los costos de transferencia deberán ser cubiertos por el inscripto.
(Aclaramos que la categoría estudiante no incluye estudiante de Posgrado y Maestría)
Fecha límite para propuestas de muestra fotográfica, documentales y ciclos de cine
(20 de diciembre)
Fecha límite para propuestas para la presentación de publicaciones (20 de diciembre)
Las actividades se realizarán en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (http://fhuce.edu.uy/) y en los Institutos Normales (http://iinn.cfe.edu.uy/).
.

Los invitamos a realizar una breve recorrido por las sedes del XIII CIHELA
VER MAPA
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
https://www.youtube.com/watch?v=OnW1Zo9_uTs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=L5Ih_JQstcI
Institutos Normales de Montevideo
https://www.youtube.com/watch?v=CI7aPErBqvk
https://www.youtube.com/watch?v=0qRk1DdVvsw

