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NORMAS PARA PONENTES  

Las personas interesadas en participar como ponentes lo podrán hacer en las 

siguientes categorías:  

• Socialización parciales de investigación   

• Socialización de resultados finales de investigación   

Para lo cual deben cargar en la plataforma el resumen de máximo 300 palabras, 

adjuntando el trabajo COMPLETO.  El TRABAJO COMPLETO,  el núcleo al cual se 

ajuste el trabajo presentado y la modalidad en que desea participar (preinscripción).   

Los resúmenes serán presentados (adjuntando el trabajo completo) en la 

plataforma ESAYCHAIR    
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https://easychair.org/conferences/?conf=cietyc2019  

 si no tiene cuenta DEBE CREAR UNA CUENTA o HACER LOG ON si ya la tiene,  

hasta el día  indicado en el sitio web www.portalhuarpe.com.ar/cietyc2017, e 

inmediatamente se enviarán a pares académicos, quienes evaluarán la calidad del 

trabajo así como la relación con el objeto del CIETYC 2019 y la pertinencia con el 

tópico elegido.   

Los pares académicos, previa evaluación del TRABAJO enviado por los autores, 

propondrán la presentación del respectivo trabajo en las modalidades Poster o 

Presentación oral (20 minutos!!), la cual será notificada vía correo electrónico , 

pudiendo recibir una de las siguientes calificaciones:  

  

• Aprobada para presentación oral (con o sin modificaciones)  Aprobada 

como poster (con o sin modificaciones)  No aprobada.   

  

En la modalidad de Poster los autores deben tener en cuenta las siguientes 

indicaciones:   

• Dimensiones 90 cm ancho x 120 cm largo.  

• Título y autor, o autores, del poster en la parte superior.  

• Debe estructurarse de la siguiente manera: introducción, objetivos, materiales 

y métodos, resultados y discusión, bibliografía.  

• Los textos, ilustraciones y demás, deben estar suficientemente resaltados, 

como para ser leídas a distancia de dos metros.  

• No debe incluirse más de tres tablas o figuras.  
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• Los autores deberán hacerse cargo de la impresión del material y traslado del 

mismo al sitio de la exhibición, así como su desmonte al finalizar el evento.  

Todos los autores con trabajos admitidos deberán hacer efectiva su inscripción a 

más tardar 5 días antes del congreso, para garantizar su inclusión en el programa y 

memorias del Congreso. Las ponencias recibidas después del plazo estipulado no 

podrán incluirse en las memorias del congreso. Los expositores orales contarán con 

un tiempo máximo de 20 minutos de los que reservarán 5 minutos para el intercambio 

con el auditorio. Los expositores en la modalidad de Poster dispondrán de un 

espacio en el auditorio destinado para tal fin.   

Los autores deben acogerse a los siguientes lineamientos:  

1. Los trabajos deben tener entre 10 y 15 páginas.  

2. Constarán de título (en mayúscula sostenida, Resumen de no más de 10 

líneas, Introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, 

Conclusiones y Bibliografía (ajustar citas y referencias bibliográficas al 

formato APA v6).  

3. Contener no menos de 10 referencias bibliográficas, de las cuales por lo 

menos el 80% deben estar actualizadas (publicaciones de los últimos cinco 

años). Todas las referencias bibliográficas deben haber sido citadas en el 

documento, así como todas las citas deben referenciarse en la bibliografía.  

4. Los gráficos, tablas y figuras deben insertarse en el lugar definitivo del texto.  

5. Deben estar escritos en formato Word para Windows, letra Arial 12, con 

interlineado 1.5 y doble espaciado entre párrafos, papel tamaño carta con 

todos los márgenes de 2,5 cm.  
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Proceso de Revisión  

Proceso de Revisión Ciega de Artículos sometidos a CIETYC 2019  

En cada edición del Congreso se abrirá un llamado internacional para presentar 

artículos. Los interesados podrán enviar sus trabajos inéditos para ser evaluados 

por los miembros del comité de programa del Congreso. Este llamado a presentación 

de artículos se apoyará en el uso de una plataforma informática Easychair.  

El llamado a presentación de artículos de cada año debe indicar claramente a los 

autores que el proceso de sometimiento y garantizar una evaluación ciega de los 

artículos, que implica que:  

• Los autores deben abstenerse de colocar sus nombres, afiliaciones o información de contacto en 

los artículos sometidos.  

• Los autores, aunque pueden autoreferenciarse, deben abstenerse de colocar la información sobre 

las referencias propias en el contenido de los artículos o en la lista de referencias utilizadas en el 

mismo.  

Luego de recibidos los artículos, los Presidentes (Chairs) del Comité de Programa 

del CIETYC asignarán, de manera aleatoria, un mínimo de dos evaluadores por 

contribución. La asignación de los evaluadores cubrirá con los siguientes 

requisitos:  

• Garantizar la debida gestión del conflicto de interés en el proceso de evaluación, es decir, los 

miembros del comité que sometan artículos a la conferencia no podrán tener acceso a la 

asignación de evaluadores de sus artículos y/o artículos de su misma universidad.  

• Garantizar la integridad del proceso triple-blind, lo que supone que el revisor del artículo no 

conozca o tenga vínculos con el autor del mismo o que no mantengan ningún tipo de relación 

durante el proceso de evaluación.  

Luego del proceso de evaluación, los artículos podrán ser:  

• Rechazados: el artículo no es aceptado y no continúa en el proceso.  
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• Aceptados con revisiones: el artículo es aceptado y será publicado en las memorias del evento, 

pero requiere que el/los autor(es) realicen las correcciones pertinentes.  

• Aceptados: el artículo será publicado en las memorias del evento y es posible que se solicite a su 

autor(es) preparación menor para su publicación.  

En todos los casos, el(los) autor(es) recibe(n) notificación por correo electrónico. 

En caso de ser aceptados con revisiones menores o mayores, los autores deberán 

reenviar los artículos con las correcciones estipuladas por los evaluadores.  

• Las correcciones deberán ser enviadas durante el tiempo establecido por los Presidentes (Chairs) 

del Comité de Programa.. El incumplimiento de los tiempos determinará su no publicación.  

• Si el artículo ha sido aprobado definitivamente, luego de haberse realizado las correcciones, el(los) 

autor(es) recibe(n) notificación por correo electrónico.  

Usualmente CIETyC realiza convenios con Revistas Científicas para la publicación 

de los artículos aceptados y presentados en la conferencia.  

• Si los artículos aceptados en la conferencia fueran publicados en revistas, los editores de estas 

revistas estarían en la obligación de llevar a cabo todo el proceso editorial necesario en un tiempo 

razonable.  

• Los editores deben indicar a los autores los requisitos y el proceso necesario para garantizar la 

correcta publicación de las contribuciones.  

Los trabajos APROBADOS y registrado su pago en 

la plataforma le será asignado su espacio en el 

programa que estará disponible en línea AQUI 

http://www.portalhuarpe.com.ar/cietyc2019/programa.docx

