“Envejecer en tiempos cambiantes: diálogos desde y con la Universidad.
Un desafío que nos interpela”
10, 11 y 12 de noviembre de 2021

Reglamento para la presentación de trabajos
El Encuentro Nacional de Programas y Proyectos Universitarios con y para Personas
Mayores (ENProPeMa) está dirigido a profesionales, personas mayores, docentes,
estudiantes, nodocentes, graduados, organizaciones, instituciones y público en general. Es una
actividad para toda la comunidad que se realizará de manera virtual. Desde la Secretaría de
Extensión Universitaria (SEU) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) se otorgará la
certificación de acuerdo al tipo de participación en el evento.
A continuación, se enumeran las diferentes categorías de trabajos, todas ellas en
temáticas relacionados a la gerontología:
1) Investigación/extensión y/o prácticas integrales
2) Relatos de experiencias
3) Ensayos

1) Investigación/extensión y/o prácticas integrales
Se entiende por tal, la presentación de trabajos de investigación/extensión y/o prácticas
integrales, proyectos, o el desarrollo de materiales, dispositivos, procedimientos relacionados
a las diferentes áreas de la gerontología.
Se sugiere organizar el resumen bajo los siguientes ítems: introducción breve; objetivos;
metodología; resultados o impacto; conclusión. Deberá tener un máximo de 500 palabras.

2) Relato de experiencias
Se trata de un tipo de comunicación en la que se desea transmitir una experiencia sin
atenerse a los cánones de los tradicionales trabajos de investigación.
Se sugiere organizar el resumen bajo los siguientes ítems: breve introducción o marco
teórico; objetivos; diagnóstico de situación previa (si lo hubo); población a la que está
destinado; actores sociales; actividades o desarrollo de la experiencia; resultados; evaluación
de la experiencia y del impacto de la misma. Deberá tener un máximo de 500 palabras.

3) Ensayos
El ensayo constará de introducción, donde se presentará un panorama general del tema
seleccionado; un cuerpo principal, donde se esboza y desarrolla el argumento; y una
conclusión, en la cual se ensamblan las dimensiones analizadas. Deberá ser coherente, tener
consistencia, claridad, originalidad y pertinencia al área de la gerontología. Deberá tener un
máximo de 2000 palabras.

Generalidades y fechas importantes
Cada autor puede presentar como máximo un trabajo individual y dos en colaboración.
Los miembros organizadores del Encuentro también pueden realizar presentaciones. Es
requisito que al menos uno de los autores se inscriba en el Encuentro para que sea aceptado
su trabajo. Los autores podrán elegir dos categorías: Presentación o Presentación y
publicación en el libro de resúmenes, el cual contará con ISBN.
La fecha límite para la presentación de los trabajos será el 25 de octubre del 2021 a las
23:59 hs. Todos los trabajos serán evaluados por un comité revisor y podrán ser: aceptados,
aceptados con modificaciones o rechazados. La aceptación, sugerencias o rechazo del trabajo
se comunicarán a los autores por correo electrónico, al igual que la fecha y hora de
presentación.
Comunicación de aceptación de trabajos: 1 de noviembre de 2021.
Presentación/exposición de trabajos: 10, 11 y 12 de noviembre en las salas virtuales.

Características de Trabajos Escritos
Para la elaboración y presentación de los trabajos deberá cuidarse al máximo la
redacción, sintaxis y ortografía. Deberán destacarse los aspectos más novedosos y relevantes
del trabajo, puesto que el resumen es la única parte a la que accederán los lectores.
a) Título: Debe ser objetivo y describir adecuadamente el contenido del trabajo. Se redactará
de forma concisa y deberá comunicar con claridad el objeto principal (Arial 18pt, Negrita,
Centrado).
b) Autor/es: APELLIDO/S y Nombre/s (Arial 11pt, Negrita, Centrado).
c) Universidad/Unidad Académica de cada autor junto a su correo electrónico, separados por
guiones (Arial 11pt, Negrita, Centrado).
d) Eje: Colocar número y nombre del eje temático (Arial 11pt, Negrita, Izquierda).
e) Resumen (Arial 14pt, Negrita, Izquierda): Respetar la cantidad de palabras según el tipo de
trabajo presentado. Incluir para su desarrollo las secciones correspondientes a cada tipo de
presentación (Arial 11pt, Alineación justificada, Espaciado posterior de 6pt, Interlineado
múltiple 1,3).
e) Palabras clave (Arial 14pt, Negrita, Izquierda). Al final de cada trabajo deberán agregarse
3/4 palabras clave, separadas por coma (Arial 11pt, Cursiva, Izquierda).

f) Introducción/Desarrollo (Arial 14pt, Negrita, Izquierda): Cuerpo del trabajo (Arial 11pt,
Alineación justificada, Espaciado posterior de 12pt, Interlineado múltiple 1,3, Sangría primera
línea 1,25 cm)
g) Bibliografía (Arial 14pt, Negrita, Izquierda): Normas APA
Aclaraciones:
La extensión del trabajo no debe superar las 12 páginas en tamaño A4 (210mm x 297mm). Las
figuras deberán estar numeradas consecutivamente, con el epígrafe colocado debajo de cada
una en letra Calibri 9pt, cursiva, centrado y con texto conciso.
Márgenes: Sup. 3,5 cm - Inf.: 2,5 cm - Izq. y Der.: 3 cm
Enviar en formato DOCX
Los trabajos se reciben en: enpropemaunsl@gmail.com. El archivo adjunto deberá tener la
siguiente denominación: Apellido y nombre del primer autor y categoría a la que se presenta,
por ejemplo: Sánchez María - Relato de experiencia.
Para las presentaciones orales de los trabajos se dispondrán de 7 minutos. Los moderadores
contarán con 3 minutos para preguntas y comentarios.

Características de Posters, Videos e Imágenes
POSTERS
En el sitio web se encuentran disponibles para su descarga las Plantillas de diseño de los
posters, según el eje temático elegido. Los mismos se reciben en enpropemaunsl@gmail.com
Contenidos:
- UNIVERSIDAD/UNIDAD ACADÉMICA
- AUTORES
- CONTACTO
- INSTITUCIONES Y/U ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS
(Tipografía Calibri, Negrita 30pt, Alineación derecha, Sangría derecha 10 mm, Ubicación:
debajo del encabezado propuesto por el congreso correspondiente a la línea temática
seleccionada.)

- TÍTULO TRABAJO/EXPERIENCIA (Obligatorio)
- OBJETIVOS
- ACTIVIDADES Y DESARROLLO
- RESULTADOS (DEBILIDADES Y FORTALEZAS)
- CONCLUSIONES/PROYECCIONES
(Tipografía Calibri, Negrita 50pt, Subtítulos: Negrita 40pt, Cuerpo de texto: normal 18 pt,
Alineación izquierda, Sangría 20 mm, calidad de imágenes 300 ppp.)

VIDEOS
Videos cortos: No deben superar el minuto de duración. Formato MPEG-4 (Códec de video:
H.264 - Códec de audio: AAC) - Relación de aspecto: 16:9. Se deberán subir a YouTube
(recordar que YouTube realiza control sobre el Copyright del audio) y compartir el link al video
en el formulario creado a tal fin.
Videos largos: No deben superar los 7 minutos de duración. Formato MPEG-4 (Códec de
video: H.264 - Códec de audio: AAC) - Relación de aspecto: 16:9. Se deberán subir a YouTube
(recordar que YouTube realiza control sobre el Copyright del audio) y compartir el link al video
en el formulario creado a tal fin.
IMÁGENES
Formato PNG - Calidad 300 ppp. Se enviarán por el formulario creado a tal fin.

Difusión de los Trabajos
La presentación de un trabajo implica conceder autorización a la Comisión Organizadora
del Encuentro para su publicación en el Libro de Resúmenes, en medios digitales o en la
página de las universidades organizadoras. Los trabajos aceptados serán editados en el mismo
estado en que se presentaron, no aceptándose modificaciones formales ni de contenido.

Sitio Web:
http://enpropema.fcejs.unsl.edu.ar
Consultas:
enpropemaunsl@gmail.com

