
Jornadas «Debates y políticas en la psicología y el psicoanálisis. Historia y 

actualidad» 

Formato de los resúmenes  

Extensión del resumen: Una página A4. TEXTO SIN RECUADRAR. Extensión mínima 200 

palabras (Máximo 1 página). Márgenes: Superior e izquierdo: 3 cm; inferior y derecho: 2.5 cm. 

Fuente: tipo Word (no PDF), Times New Roman 12 pts. Interlineado 1,5.  

Organización del resumen  

- 1era línea: Título (Times New Roman, MAYÚSCULA, negrita, tamaño 12 pt).  

- 2da línea: Apellido e inicial del nombre de TODOS los autores (Fuente: Times New Roman, 

tamaño 12 pt). Subrayado, irá el autor responsable de la presentación.  

- 3era línea: Institución de pertenencia (fuente Times New Roman, tamaño 12 pt) y dirección 

electrónica del primer autor.  

- 4ta línea: en blanco.  

- 5ta línea en adelante: texto del resumen (a un espacio, letra Times New Roman, normal, 

tamaño 12 pt), en un solo párrafo y con márgenes justificados.  

Para citación: NORMAS APA.   

Ejemplo: EXPERIENCIA DE TUTORÍAS EN ESCUELAS MEDIAS. 

 Alonso, H; Esquivel, L, Nuñez, A.  

Servicio de Orientación Vocacional Entre Ríos. E-mail: halonso@hotmail.com.ar  

 Escribir completo los nombres de las instituciones de pertenencia evitando las siglas.   

 Descripción del trabajo a presentar en la Jornada, manteniendo la extensión total requerida.  

   TRABAJOS COMPLETOS (luego de la aceptación de los resúmenes por el comité 

evaluador) 

Dirección de envío de trabajos completos: jornadasdebatesactuales@gmail.com 

 Fecha límite: 4 de agosto de 2019.  

 Se solicita colocar en el asunto del correo el apellido del primer autor seguido de las tres 

primeras palabras del título y las palabras «trabajo completo». También dar ese mismo 

nombre al archivo que se adjunte con el trabajo. Se solicita que envíen un trabajo por correo. 

Cada autor puede presentar hasta tres trabajos.    

Condiciones: Procesador de texto Word, máximo 8 páginas, incluyendo, si los hubiera, tablas 

y gráficos los cuales podrán ser en colores. Las 8 páginas incluyen la biblografía. Márgenes: 

Superior e izquierdo: 3 cm; inferior y derecho: 2,5 cm. Fuente: Times New Roman 12 pts. 

Interlineado 1,5 líneas. Consignar citas bibliográficas bajo el formato NORMAS APA.  

 


