
PAUTAS de PRESENTACIÓN

Fechas de entrega trabajos libres, talleres, posters y simposios autoconvocados.

- Recepción hasta el 31 de Julio de 2015 de una intención de trabajo, taller, poster o simposio 
autoconvocado, la que debe incluir el nombre del mismo y un resumen de hasta 15 líneas.

- Recepción hasta el 30 de Septiembre de 2015 de los trabajos definitivos.

1.- Trabajos Libres/Mesas Redondas – Condiciones de presentación.

Tendrán una extensión máxima de 4 carillas, A4, Arial 12, interlineado 1,5, bibliografía aparte.
Se deben incluir los datos completos del autor (Nombre, Asociación y/o institución a la que 
pertenece y dirección de mail activa), un resumen de inicio con palabras claves y la bibliografía en 
formato APA.

Además de lo anterior, debe señalar si se autoriza a publicar su trabajo. Si esto no es señalado, se 
considerará como una aceptación de su publicación.
Estos trabajos deben ser enviados vía mail a: trabajos@kommaeventos.com.uy haciendo 
constar en Asunto: XXI Congreso/Trabajos Libres.

Los trabajos libres serán enviados con anterioridad para su lectura previa y serán discutidos entre 
los participantes de las Mesas Redondas. 

Les recordamos que la presentación de Trabajos Libres implica la inscripción al Congreso de, al 
menos, el 50 % de los autores.

Para mayores informaciones o respuestas a inquietudes se encuentra disponible el mail 

info@flapag.org

2.- Talleres – Condiciones de presentación
Tendrán una duración de 90 minutos y deberán especificar la modalidad de trabajo, metodología e 
infraestructura necesaria para su realización.
Estas propuestas de talleres, deben ser enviados vía mail a trabajos@kommaeventos.com.uy 
haciendo constar en Asunto: XXI Congreso/Talleres.

Les recordamos que la presentación en Talleres implica la inscripción al Congreso de, al menos, el 
50% de los autores.

Además de lo anterior, debe señalar si se autoriza a publicar su trabajo. Si esto no es señalado, se 
considerará como una aceptación de su publicación.

Para mayores informaciones o respuestas a inquietudes se encuentra disponible el mail

info@flapag.org

3.- Posters – Condiciones de presentación

Los posters, una vez aceptados por la Comisión Científica, tendrán un espacio de exposición y un 
tiempo asignado para intercambiar con los participantes del Congreso.
Las propuestas de posters, deben ser enviados vía mail a trabajos@kommaeventos.com.uy 
haciendo constar en Asunto: XXI Congreso/Posters.
Les recordamos que la presentación de Posters implica la inscripción al Congreso de, al menos, el 
50% de los autores.
Además de lo anterior, debe señalar si se autoriza a publicar su poster. Si esto no es señalado, se 
considerará como una aceptación de su publicación.



Para mayores informaciones o respuestas a inquietudes se encuentra disponible el mail

info@flapag.org

4.- Simposios Autoconvocados – Condiciones de presentación.

Esta modalidad de trabajo en el congreso implica la presentación de una temática por parte de 
tres expositores de distintos países o agrupaciones sobre un tema relevante dentro de los ejes del 
Congreso.
Cada simposio será coordinado por un participante designado por el mismo grupo y tendrá una 
duración de 90 minutos (máximo 45 minutos de exposición) y el tiempo restante para el 
intercambio con el público.
Se deberá presentar un resumen de una carilla que contemple las exposiciones del Simposio.

Estas propuestas de simposios, deben ser enviados vía mail trabajos@kommaeventos.com.uy 
haciendo constar en Asunto: XXI Congreso/Simposios.

Les recordamos que la presentación de Simposios implica la inscripción al Congreso de, al menos, 
el 50% de los autores.
Además de lo anterior, debe señalar si se autoriza a publicar las ponencias de dicho simpposio. Si 
esto no es señalado, se considerará como una aceptación de su publicación.

Para mayores informaciones o respuestas a inquietudes se encuentra disponible el mail
info@flapag.org

Las propuestas recibidas de trabajos libres, talleres, posters y simposios autoconvocados serán 
evaluados por la Comisión Científica quien informará oportunamente la aceptación del mismo y 
organizará la constitución de las mesas.
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