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Información y consultas

Formato general: procesador Microsoft Word u OpenOffice; hoja A4; márgenes de 2,54 cm en los cuatro lados

Extensión: de 7000 a 10000 palabras (incluyendo resumen, palabras clave, cuadros, notas y referencias 
bibliográficas).

Idioma: español o portugués.

DIRECTRICES de CONTENIDO: 

Nombre del Simposio (sin número)
▪ Arial 12; centrado, negrita, mayúscula / minúscula, interlineado simple. 

Título. El título principal no podrá exceder los 60 caracteres con espacios; de ser necesario, se podrá incluir un 
título secundario que lo amplíe o complemente. 

▪ Arial 14; centrado; negrita; mayúscula / minúscula; interlineado simple. 

Autor/es: apellido y nombre completo, sede de investigación y/o pertenencia institucional y correo electrónico. 
▪ Arial 11; interlineado simple; alineación izquierda.

Resumen: de 200 a 300 palabras. Debe informar claramente sobre los objetivos, la metodología y los resultados 
y/o conclusiones del trabajo.

▪ Arial 10; interlineado simple; alineación justificada.  

Palabras clave: cuatro o cinco, separadas por punto y coma.
▪ Arial 10; interlineado simple; alineación justificada. 

Cuerpo del texto: introducción, desarrollo, resultados y conclusiones.
▪ Arial 11; interlineado de 1,5; espaciado entre párrafos de 6 puntos; alineación justificada.

Subtítulos: de ser necesario, se emplearán dos niveles de jerarquización (sin numeración): uno en negritas 
minúsculas y otro en cursiva (no negritas).

▪ Arial 11; interlineado simple; alineación izquierda. 

Citas: i) con menos de 40 palabras, deben insertarse entre comillas en el texto 
y seguir el formato del mismo; ii) con más de 40 palabras, deben estar en un 
parágrafo aparte (no entrecomillado), con sangría de 5 espacios. En todos los 
casos, se empleará el sistema autor-fecha. Ejemplo (Gómez, 2021, p. 45).

▪ Arial 10 e interlineado de 1,5 (para citas de más de 40 palabras)
Tablas y figuras: Tablas, cuadros y figuras (gráficos, mapas, fotografías) 

territoriosposibles2023lp@gmail.com 
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deberán insertarse a lo largo del texto (no al final), con alineación central, y serán enviados por separado en su 
versión original como “material adicional”. Las tablas y los cuadros serán respaldados con archivos Excel, y las 
imágenes se enviarán en formato JPG, con una resolución mínima de 300 DPI y 1.500 pixeles de ancho. Se 
nombrarán como Fig.1.jpg, Fig.2.jpg, etc. Se aceptará un máximo de 10 elementos (entre tablas, cuadros y figuras). 
Título y fuente se ubicarán debajo de cada uno. Cuando la autoría de las imágenes no sea propia, se debe contar 
con los correspondientes permisos de uso.  

▪ Arial 10; interlineado simple (para títulos y fuentes); Arial 9 (para contenido interior de tablas y cuadros). 

Notas: incluir sólo las imprescindibles, al pie de página. 
▪ Arial 10; interlineado simple; alineación justificada. 

Referencias bibliográficas: incluir sólo aquellas citadas en el texto, listadas alfabéticamente y en orden 
cronológico para cada autor (de más antiguo a más reciente), siguiendo las normas APA

▪ Arial 11; interlineado simple; alineación justificada, sangría francesa de 1,27 cm.

Se utilizará itálica sólo para títulos de publicaciones y de obras (libros, revistas, diarios, etc.), para términos que no 
pertenecen al idioma español y como recurso para destacar palabras o ideas.
Se solicita no recurrir a subrayados y utilizar negrita solo para títulos y subtítulos.

ENVÍO DE TRABAJOS COMPLETOS

Los trabajos completos (TC) deberán enviarse al correo electrónico , territoriosposibles2023lp@gmail.com
Tanto el asunto del correo como el archivo adjunto deberán identificarse con el mismo nombre, siguiendo la forma 
Apellido del primer autor_n°Simposio_TC

Por ejemplo: PÉREZ_S.1_TC

PUBLICACIÓN: 
Todos los trabajos serán publicados en el sitio de la Red Territorios 
Posibles, Praxis y Transformación. 
Por otro lado, una selección de los mismos integrará el primer 
ejemplar de la colección “Territorios Posibles”, que en esta ocasión 
será editado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP). La selección estará a cargo de un Comité Editorial, y su 
aceptación quedará sujeta al dictamen que resulte de la evaluación de 
cada trabajo por dobles pares ciegos. 
El pago de inscripción al Encuentro podrá efectivizarse: 

Directrices para elaboración y envío de trabajos completos

Fechas 
importantes

Envío de evaluaciones de 
resúmenes ampliados: 
hasta el 24 de febrero. 

Confirmación y aceptación de 
resúmenes corregidos: 

3 de marzo.
Entrega de trabajos completos: 

hasta el 14 de abril.

https://guiastematicas.bibliotecas.uc.cl/apa7
mailto:territoriosposibles2023lp@gmail.com
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1. En efectivo.
2. Por Mercado Pago (se adjunta código QR).
3. Por tarjeta de débito o crédito (para pagos por internet, solicitar un link a los correos indicados más abajo)
4. Por transferencia bancaria: 

▪ para transferencias en pesos: 
Beneficiario: Fundación Facultad Ciencias Veterinarias – UNLP
CUIT: 30-70964387-4
Banco Galicia: cuenta corriente en $ Nº 5953-8172-5
CBU: 0070172920000005953853
alias: Funvet01

▪ para transferencias en dólares:
Operaciones en dólares estadounidenses (USD 02)
Banco corresponsal: STANDARD CHARTERED BANK, New York - USA
Código Swift: SCBL US 33 ABA 0260-0256-1
Nº de cuenta del Banco Galicia: 3544032000001  
Código Swift Banco Galicia: GABAARBA

 
▪ para operaciones en Euros:

Operaciones en euros (EUR 98)
Banco corresponsal: UNICREDITO ITALIANO SPA - Milán - Italia
Código Swift: UNCRITMM
Nº de cuenta del Banco Galicia: 0995 8321100
Código Swift Banco Galicia: GABAARBA

ACLARACIÓN IMPORTANTE: independientemente del tipo de moneda, se debe indicar 
claramente:

▪ Denominación del Beneficiario: Fundación Facultad Ciencias Veterinarias – UNLP
▪ Cuenta del Beneficiario: Banco Galicia Cta. Cte. en $ Nº 5953-8172-5

Sin esta información, la remesa no ingresa a la cuenta de la Fundación. 

Los pagos en efectivo, o con tarjeta de débito o crédito pueden realizarse de lunes a viernes, desde las 8.30 a 14.30 
hs., en la Fundación de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), sita en Calle Diag 
113 y 62, (dentro del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias). 

Los pagos desde el exterior sólo pueden realizarse por transferencia bancaria. 

Para la solicitud de link de pago, el envío de copia de las operaciones realizadas, los 
detalles de facturación y cualquier otra consulta, por favor, dirigirse a los siguientes 
correos:  ;  adriana@fundacionvet.org.ar gisel@fundaciónvet.org.ar

Modalidades de pago

mailto:adriana@fundacionvet.org.ar
mailto:gisel@fundaci�nvet.org.ar
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Modalidades de pago

El archivo del QR se encuentra también accesible desde la página 

https://idihcs.fahce.unlp.edu.ar/territoriosposibles/
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Información y consultas
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La Plata, Argentina

HospedajesHospedajesHospedajes

Se han considerado tres modalidades de hospedaje: 

MODALIDAD “A”: hospedajes elegidos de manera particular.

MODALIDAD “B”: hospedajes pagos a muy bajo costo o gratuitos, en sedes de Sindicatos y otros diversos 
espacios, provistos por entidades municipales y provinciales. 

MODALIDAD “C”: hospedajes solidarios gratuitos en viviendas ofrecidas por vecinos del Barrio Puente de Fierro y 
por estudiantes y docentes platenses. 

Se requiere especificar y confirmar la modalidad de interés, a fin de solicitar las plazas necesarias 
y poder brindarles asesoramiento respecto de la conveniencia y ubicación de los albergues. 

https://idihcs.fahce.unlp.edu.ar/territoriosposibles/
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