EDUCA 2017
REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ACADEMICOS
Todo docente o investigador interesado en participar en carácter de expositor en EDUCA-AL
aportando sus producciones deberá enviar su trabajo de acuerdo a las normas del presente
Reglamento.
1.

CONTENIDOS DE LOS TRABAJOS

Los trabajos deberán estar relacionados con la temática de Comercialización (Ver Anexo I de
temáticas sugeridas de marketing) y podrán enmarcarse en las siguientes categorías de Trabajos:
a) Abordajes teóricos, análisis críticos, ensayos, revisión de literatura, comentarios de libros, etc.
b) Trabajos de investigación y/o extensión (finalizados o en curso) cualitativos o cuantitativos.
c) Experiencias y/o propuestas didácticas a nivel universitario (incluye casos de estudio)
d) Presentación de tesis de posgrado (TESIS COLLOQUIUM)
e) Trabajos profesionales
2.

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS Y EVALUACIÓN

Los trabajos a presentar en el Encuentro deberán ser previamente aceptados. Esta aceptación se realizará
en dos fases:
1- Presentación de un RESUMEN, cuyas características se detallan a continuación.
2- Remisión de los TRABAJOS COMPLETOS (Ponencias, Poster, Tesis Colloquium), según se
detalla.
2.1 - Resumen:
Para los trabajos de categoría a, b y c:
El resumen tendrá que reflejar claramente el contenido del trabajo y aportar una idea precisa de su
contenido académico. Tendrá una extensión máxima de tres páginas e incluir al menos tema abordado,
objetivos, metodología, conclusiones y tres palabras clave. Su aceptación dará lugar a una PONENCIA.
Si se presentaran trabajos del tipo b) que aún se estén desarrollando -ideas de proyectos o
investigaciones en curso- los items a incluir en el resumen podrán adaptarse al nivel de avance del
trabajo. El autor indicará que presenta el resumen de una investigación en curso, dará lugar a exhibir un
POSTER en el encuentro.
Para los trabajos de categoría d):
El resumen tendrá que reflejar claramente el contenido de la tesis y aportar una idea precisa de su
contenido académico. Tendrá una extensión máxima de tres páginas e incluir al menos tema abordado,
introducción, marco teórico, objetivos e hipotésis, metodología, conclusiones, bibliografía y cinco palabras
clave.
Su aceptación dará lugar a una PONENCIA.
Si la tesis está en elaboración, el tesista completará algunas/todas las secciones sugeridas, dependiendo
del avance del trabajo e indicará que solicita la presentación del resumen para TESIS COLLOQUIUM.
Para los trabajos de categoría e):
El resumen tendrá que reflejar claramente el contenido del trabajo profesional y el objetivo para el que se
desarrolló, quedando a criterio del autor la información de aquellos datos que puedan aportarse para no
violar el criterio de confidencialidad. Una vez aprobado el resumen, no se requerirá la presentación del
trabajo y se expondrá en el encuentro como TRABAJO PROFESIONAL, publicándose solo el resumen.
Los trabajos podrán registrarse a nombre de un autor o tres coautores, como máximo.
En todos los casos, para la presentación de los resúmenes se tendrán en cuenta los requisitos formales
que se detallan en el ítem correspondiente.
Resolución/Resultados
Los resúmenes serán evaluados por el Comité Organizador y se comunicarán las evaluaciones en un plazo
máximo de 10 días posteriores a la fecha límite de presentación de los mismos.
La resolución del Comité Organizador es inapelable y no obliga a dar razones por la decisión.
Remisión de los Trabajos y evaluación: una vez que los resúmenes hayan sido aprobados y
comunicados, los autores deberán enviar la versión final de de los TRABAJOS COMPLETOS para su
consideración por el Comité Académico de Educa- Al.

2.2. Trabajos Completos (Ponencias, Poster, Tesis Colloquium),
Ponencias de las categorías a, b, c y d
Las ponencias serán evaluadas a partir de los siguientes criterios:
•
Pertinencia del tema con respecto a los fundamentos académicos del evento, con base en los
núcleos temáticos propuestos
•
Fundamentación teórica: Análisis, aplicación y aportes al conocimiento
•
Empleo correcto de fuentes bibliográficas y/o estadísticas
•
Relevancia y trascendencia de las propuestas y/o conclusiones para el desarrollo del ámbito
educativo e investigativo
Las Ponencias serán rechazados por los siguientes motivos:
•
Que el tema no pueda ser encuadrado dentro de la disciplina.
•
Que contenga errores técnicos.
•
Que muestre evidencias de plagio en todo o en parte.
•
Que las ideas centrales desarrolladas resulten una reiteración de exposiciones anteriores, sin
incorporaciónde nuevos aportes, ejemplificaciones o cuestionamientos suficientemente
significativos.
•
Que contenga significativos errores de sintaxis, ortografía y redacción.
Poster (investigaciones en curso):
La presentación de Poster ofrece a los investigadores la oportunidad de compartir su proyecto de
investigación con investigadores consolidados, de universidades argentinas y extranjeras.Los objetivos
principales son contribuir a potenciar y difundir las líneas de investigación que tienen las diferentes
universidades, brindar un espacio para conocer los avances, desarrollo y resultados preliminares de
investigaciones en curso o ideas de proyectos.
Los Posters serán evaluados analizando la pertinencia del tema y la posibilidad de contribuir al desarrollo
de la investigación.
Tesis Colloquium (Tesis en curso):La instancia de realizar un coloquio con tesis en curso ofrece a los
estudiantes de carreras de grado y posgrado cuyas tesis aborden problemáticas de marketing la
oportunidad de compartir su investigación con investigadores consolidados, de universidades argentinas y
extranjeras, a la vez que con otros estudiantes de maestría. Los objetivos principales son contribuir al
debate del tema en estudio y de la metodología planteada, de manera que los tesistas cuenten con otos
puntos de vista que puedan mejorar su productividad y su desempeño como investigador, favoreciendo el
desarrollo de competencias en los participantes y el impacto de los resultados de investigación.
La tesis en curso serán evaluados analizando la pertinencia del tema y la posibilidad de contribuir al
desarrollo de la investigación. VER
3.

REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACIÓN

Todos los RESÚMENES Y TRABAJOS COMPLETOS (salvo el Poster) se presentarán en Hoja A4, tipografía
arial 11, normal, espaciado simple, alineación justificada. Cada página debe estar debidamente numerada
en el parte inferior (pie de página). Márgenes: Superior e inferior 2,5 cm; izquierdo 4 cm. y derecho 1,5
cm.
El documento debe presentarse en un archivo MS Word.
DEL RESUMEN: Extensión máxima: 3 páginas
El resumen deberá incluir una carátula (no cuenta en las 3 páginas) con los siguientes datos:
Titulo que se resume; Nombre del Encuentro Educa-AL; Categoría en la que se enmarca el trabajo.
Autor/es: Apellido y nombre. Cátedra. Facultad. Universidad. Correo electrónico.
El/los ponente/s deberán adjuntar, en hoja separada, su síntesis curricular con una extensión no mayor a
una (1) página Hoja A4.
DE LOS TRABAJOS COMPLETOS:
Ponencia: Extensión máxima: 15 páginas (sin incluir carátula ni índice, ni bibliografía, ni anexos)
Caratula: Deberá incluir una carátula con los siguientes datos:
Titulo que se resume; Nombre del Encuentro Educa-AL; Categoría en la que se enmarca el trabajo.
Autor/es: Apellido y nombre. Cátedra. Facultad. Universidad. Correo electrónico.
Resumen (máx. 300 palabras) y cinco palabras claves (en castellano y en Inglés)
Cuerpo: índice, introducción, marco teórico, objetivos e hipotésis, metodología, conclusiones.
Tablas y Figuras: Estas deberán estar debidamente enumeradas con su pertinente fuente de datos.

Bibliografía. El/los autor/es pueden optar por el sistema de cita al pie de página o de indicación de autor y
año de edición. En cualquiera de los casos, deberá utilizarse un solo sistema en todo el trabajo y, sobre el
final del documento, debe consignarse la lista completa de referencias bibliográficas siguiendo la Normas
APA.
Anexos: Estos deberán estar debidamente enumerados y referenciados en el cuerpo de la ponencia.
Ver plantilla de ponencia
Poster (investigaciones en curso): Extensión máxima: 1 página.
Debe ser un resumen gráfico impreso del trabajo y brindar información suficiente por sí mismo, permitir la
discusión interactiva con otros investigadores y favorecer el análisis de los resultados y su impacto.
Contenido: * Universidad y Facultad* Título* Autor/es* Dirección electrónica de contacto* Introducción,
objetivos e hipótesis, metodología, resultados, impacto y conclusión.
Especificaciones de formato para su diseño e impresión (la impresión corre por cuenta de los autores):
* Medidas: Ancho: 100 cm de ancho – Alto: 120 cm. * Fondo: Blanco (sin imágenes o fotografías difusas
de fondo* Imágenes y gráficos (que sean claros y visibles) * Tipo de letra: Arial Tamaño: a criterio del
autor.
Tesis Colloquium (trabajos en curso): Extensión máxima: hasta 10 páginas (sin incluir bibliografía,
carátula, ni índice, ni abstract).
Debe incluir carátula con título del proyecto de tesis, Nombre del Encuentro: (en números romanos)
Educa-AL. Autor y Director/es, Carrera, Facultad y Universidad. Correo electrónico del autor.
Las secciones que se sugieren son: Índice, Introducción, Objetivos e hipótesis, Metodología, Resultados,
Impacto, Conclusión y Bibliografía. Dependiendo el avance del trabajo del tesista completará
algunas/todas las secciones sugeridas.
Ver plantilla de Tesis Colloquium
4.

Procedimiento de envío

4.1. El RESUMEN deberá remitirse por correo electrónico a la dirección prevista por el Comité
Organizador.
El Comité Organizador verificará si estos se enmarcan dentro de las áreas temáticas fijadas para el
Encuentro y si cumplen los requisitos de presentación mencionados en 2.1, quien emitirá su
dictamen: APROBADO O RECHAZADO. Si es ACEPTADO, los autores deberán enviar la versión final de
los TRABAJOS COMPLETOS (Ponencias, Poster, Tesis Colloquium) para su consideración por el Comité
Académico de Educa- Al.
4.2 El Comité Académico de Educa- Al esta constituido por el presidente y ex presidentes del Ente y
excepcionalemente por quienes por mérito equivalente, estos consideren oportuno puedan colaborar en la
evaluación de los TRABAJOS COMPLETOS por el sistema de evalauciòn de pares ciego.
Para ello, el Comité Organizador asignará un código a cada TRABAJO COMPLETO, eliminará de la caratula
los nombres de los autores y su procedencia y enviará a dos miembros del Comité Académico de Educa- Al
para su evaluación. La tarea del evaluacor es verificar si cumplen con los criterios detallados en el punto
2.2 y se expedirán en cuanto a la aceptación pudiendo RECHAZARLO o ACEPTARLO o PEDIRLE
MODIFICACIONES (excepcionalmente). En caso de discrepancia, el Presidente del Comité Organizador
puede requerir la intervención de un tercer miembro del Comité Acádemico para su consideración.
Los aceptados por el Comité Académico pasarán a formar parte del PROGRAMA DEL EVENTO y se
incorporará al CD del Encuentro que se entregará a todos los participantes con excepción de los trabajos
profesionales mencionados en el punto 1. Además, da derecho a su publicación en las actas del Encuentro
en su versión on line con su respectivo ISBN.
5.

Presentación de los trabajos en el Encuentro

La PONENCIA aceptada será presentada oralmente por su autor/es, quienes dispondrán para ello de 20
minutos para la exposición. Como apoyo a la presentación oral se podrá realizar una síntesis de la
ponencia utilizando elprograma MS Power-point que se remitirá junto con la ponencia.
Luego de la exposición se abrirá un espaciode 10 minutos para permitir a los participantes efectuar las
preguntas que consideren pertinentes y paradebatir la temática planteada.
La presentación de TRABAJOS POFESIONALES seguirá la misma forma indicada para ponencias.
La instancia de TESIS COLLOQUIUM tendrán un espacios de 30 minutos para su exposición. Para la
presentación de POSTER se dispondrá de un lugar y al menos uno de los autores deberá estar presente en
el Encuentro

