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NORMATIVA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

Artículos y papers académicos
Las siguientes normas son obligatorias para la aceptación de Artículos, así como para la publicación
en la sesión de Artículos Académicos del Congreso en nuestra página web.
Cualquier alteración podrá suponer la no aceptación por parte de la Comité Académico.
Los autores deberán presentar su artículo o paper vía correo electrónico a
revista@facultadlatinoamericana.com, en formatos Microsoft Word y PDF.
También podrán enviarlos en sobre cerrado a nombre de la Secretaría General del Congreso
Internacional de Educación. Av. Rivadavia 1615 - 9° Piso - Oficina 33, acompañado con un cd o un
pendrive con el artículo en formato (.doc). Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República
Argentina; antes del día viernes 16 de octubre.
Para presentar Artículos es necesario que los autores soliciten el “derecho a publicación” y abonen
el arancel correspondiente. Solicitar esta información a revista@facultadlatinoamericana.com
1. El Artículo deberá ser original e inédito, o bien constituido con innovaciones de otras
producciones ya existentes.
2. Los autores no podrán ser más de 4 (cuatro) por artículo presentado.
3. El Artículo o no deberá exceder las 8 (ocho) carillas, incluyendo referencias y bibliografía,
gráficos y anexos. El papel a utilizar es Tamaño A4 (21cm. x 29,7cm.)
4. Formato del texto:









5. Carátula:





Letra: Times New Roman
Tamaño: 12
Interlineado: Sencillo
Texto: Alineado a la izquierda
Títulos: Mayúscula Negrita
Subtítulos: Minúscula Negrita
Márgenes: Superior e inferior 2,5 cm ; Derecho e Izquierdo 3 cm
Las notas al pie deberán ser en la misma tipografía pero en tamaño 10.
Sangría: 1,25cm (equivalente al “tab”)

Título del Paper
Área temática o disciplina abarcada
Autores (Apellido y Nombre, DNI., Dirección Postal Tel./Fax, Mail).

6. Filiación Institucional:
En la siguiente hoja deberán figurar los datos de la Institución (Nombre de
la Institución, Director, Dirección Postal, Teléfono y E-mail.)
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7. Estructura del Artículo:
 Resumen y 5 palabras clave.
 Antecedentes y Fundamentos
 Objetivo General y Específicos
 Desarrollo
 Conclusiones
 Referencias
 Bibliografía
 Anexos
8. En el Artículo se debe anexar:



Se deberá adjuntar al Artículo un Resumen que no podrá superar 1
(una) carilla (250 palabras).
Currículum abreviado de los autores.

9. Adjuntar al Paper la siguiente Autorización firmada debajo por todos los Autores y
Coautores (con firma, aclaración y DNI):
Autorizamos
Al Comité Ejecutivo del Congreso Internacional de Educación
a disponer del Artículo:........................................................................................................................,
cuya autoría está a cargo de los abajo firmantes, para ser publicadas en las ediciones y actividades
enmarcadas en el Congreso de Educación, como así también, instancias Pre y Post Congreso; y quedamos en
conformidad con la normativa establecida.
Se extiende la presente a los______días del mes de_____de 2015, en la ciudad de ______________________
República Argentina”

10. El Comité Ejecutivo notificará sobre la aceptación o rechazo de los artículos y papers y
definirá los que estime aptos para ser publicados.
11. Los Artículos presentados, en soporte papel, no serán devueltos.
12. Para presentar artículos es necesario haber formalizado la inscripción.
13. Las decisiones de la Comité Editor son inapelables.

 SECRETARÍA GENERAL DEL CONGRESO

Av. Rivadavia 1615 | 9° Piso | Oficina 33 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel./Fax: 011 - 43823950 | Movilinks Oficina: 011 - 1534456305 | 0351 - 156271608
info@grupocongreso.com | www.grupocongreso.com |
Facebook: Grupo Congreso de Educación

