IX Congreso Iberoamericano de Informática y
Educación Especial –CIIEE, 3, 4 y 5 de agosto del 2011.
Página del Congreso: http://www.ciiee9.utp.ac.pa

Guía de Presentación de Trabajos
Todos los trabajos admitidos serán incluidos en la publicación en la página del evento. Los
autores remitirán por correo electrónico al Comité de trabajos, con el trabajo de propuesta al
Congreso CIIEE.
er

POR FAVOR NOMBRAR LOS ARCHIVOS COMO apellido1 autor.doc
er
apellido1 autor_resumen.doc (ejemplo: perez.doc y perez_resumen.doc).

(o

.pdf)

y

Se admiten comunicaciones, pos ters, t alleres y tutoriales relacionados con l os obj etivos y
las áreas temáticas del Congreso. Sólo se aceptarán trabajos que no h ayan sido publicados
previamente. Para su aceptación, los trabajos libres deberán cumplir las normas siguientes:

Tipos de trabajos:
•

•
•

Investigaciones y aplicaciones experimentales, información sobre resultados
obtenidos con programas de investigación en curso, aportaciones terapéuticas
novedosas, revisiones teóricas o reflexiones concisas sobre métodos de
intervención.
Proyectos y experiencias prácticas.
Presentaciones de tecnologías, productos de apoyo y/o adaptaciones (hardware,
software, portales, servicios de Red, etc). (Importante: En caso de productos
comerciales no se utilizará la presentación para su venta).

Contenido:
Los trabajos presentados deberán incluir al menos:
•
•
•
•
•

Introducción/resumen.
Propósito del trabajo/objetivos.
Desarrollo/metodología (con materiales incluidos dentro de la misma).
Discusión de resultados/aportaciones/conclusiones.
Referencias bibliográficas

Además de lo anterior, se especificará al final del trabajo el nivel de formación requerido de
los asistentes:
•
•

Introductorio: mínimos conocimientos o sin conocimientos del tópico.
Intermedio: posee conocimientos generales del tópico.

•

Advanzado: conocimientos relevantes del tópico.

Plazos:
Los t rabajos debe r emitirse a l Comité de t rabajos a t ravés de l a cue nta d e cor reo
electrónico congresociiee9@utp.ac.pa del 28 de febrero del 2011 al 4 de mayo de 2011.
La confirmación de aceptación del trabajo será remitida a la cuenta electrónica del o
los expositores el 27 de mayo del 2011.

Formato:
El texto tendrá una extensión máxima de 6 páginas dimension DIN-A4, incluido gráficos,
tablas y referencias bibliográficas. El archivo de texto se realizará preferentemente en
formato .doc o .odt. Para otros formatos consultar con la Organización. Los textos de los
trabajos deberán presentarse con el formato y orden siguiente:
•
•
•
•
•

Título: letra times 14 puntos en negrita.
Autor/a- Autor/es: letra times 12 puntos.
Institución: letra times 12 puntos.
Resumen en español o inglés o portugues: letra times 12 puntos, de ocho a diez
líneas.
Contenido: letra times 12 puntos, interlineado simple, márgenes exteriores 2.5 cm.

Criterios de valoración:
El Comité Científico valorará los trabajos presentados conforme a los siguientes criterios:
•
•
•
•
•
•

Afinidad con las áreas temáticas del Congreso.
Estructuración y coherencia en la exposición de ideas.
Aplicabilidad/Valor práctico.
Interés psicopedagógico.
Interés tecnológico.
Carácter innovador.

Observaciones:
•

•

•

El Comité Científico del Congreso podrá sugerir modificaciones a los/as autores/as
para su aceptación, así como el cambio de modalidad de presentación
(comunicación, póster o taller).
La aceptación final de un trabajo y su inclusión en el programa definitivo lleva
implícita la aceptación de que al menos uno de los firmantes realice su inscripción
en el Congreso y se comprometa a exponerlo públicamente durante el mismo. No se
certificará a quienes no se hayan inscrito.
Sólo se admitirá dos trabajos por autor o grupo.

Normas Comunicaciones
Además de las normas comunes establecidas con carácter general para los trabajos libres,
las comunicaciones se regirán por las siguientes normas:
•
•
•

•

•

Una comunicación consiste en la presentación oral de un trabajo (de reflexión, de
análisis, de investigación...) para su posterior debate.
Las comunicaciones se agruparán en mesas por semejanza de temas y serán
moderadas.
Cada comunicación tendrá un tiempo de exposición aproximado de 20 minutos
(incluido el material audiovisual que pueda proyectarse) y 10 minutos para
preguntas
Aquellos expositores que deseen acompañar su charla con una presentación (tipo
PowerPoint, acrobrat reader. etc) deberán facilitar el archivo con la suficiente
antelación a la organización.
Se utilizarán los computadores dispuestos a tal efecto por la organización o
computadores portátiles o notebook personales.

Normas Pósters
Además de la normas comúnes establecidas con carácter general para los trabajos libres, los
autores elaborarán el póster con las siguientes especificaciones:
•
•
•
•
•

El título, autores e institución, deberá aparecer en la parte superior del Póster. La
letra de esta información no debe tener menos de 2 cm de altura.
Deberá incluir una introducción, objetivos, material y métodos, resultados,
discusión, conclusiones y/o recomendaciones.
Las tablas, ilustraciones y fotografías se distribuirán secuencialmente con una
leyenda debajo de cada ilustración.
El tamaño del póster deberá ser de 120 cm de altura y 90 cm de ancho.
El transporte, montaje y desmontaje será responsabilidad exclusiva de los autores
del trabajo.

Normas Talleres y Tutoriales:
Además de la normas comunes establecidas con carácter general para los trabajos libres, los
talleres y tutoriales se regirán por las siguientes normas:
•
•
•

Un taller es una forma de presentar, de manera práctica y participativa, experiencias
o propuestas de trabajo ligadas a la actividad desarrollada por sus autores.
Un tutorial es una exposición didáctica en la que se mostrarán las características y
funciones de aplicaciones o tecnologías específicas.
Los talleres y tutoriales tendrán una duración de entre una y dos horas. Te necesitar
mayor tiempo el Comité se reserva el derecho de aprobación dependiendo de la
relevancia del mismo para el congreso

•

Las propuestas de talleres y tutoriales deberán incluir información sobre qué
metodología se va emplear, actividades que se desarrollarán, Materiales que se
utilizarán y necesidades (requisitos de espacio, medios audiovisuales, etc.).

