Normas de estilo
Resúmenes
Para la presentación de resúmenes se debe redactar en Microsoft Word, en papel tamañoA4 con
letra Times New Roman (tamaño 12), a espacio simple, con una extensión no mayor a 500
palabras.
Los mismos deberán contar con una portada con las siguientes características:
• Referencia al VI Encuentro del CERPI y de las IV Jornadas del CENSUD “Democracia y
Relaciones Internacionales en América Latina” y a las instituciones convocantes.
• Área temática.
• Título de la Ponencia
• Título del grupo de investigación (si fuese el caso).
• En caso de los grupos de investigación, especificar nombre y apellido del director/es
yco-directores; nombre y código del proyecto de investigación.
• Nombre y Apellido de los autores.
• Institución a la cual pertenecen.
• Correo electrónico de los autores
La presentación de los resúmenes deberá ser enviada a la dirección
cerpi.censud2013@gmail.com indicando en el asunto el apellido de los autores y el área
temática en la cual desea inscribir su ponencia. El archivo adjunto (el resumen) debe llevar el
apellido de los autores seguido de un guión y a continuación el nombre del mismo. Ejemplo:
Perez – xxxx
Ponencias
Normas de estilo
Las ponencias deberán contar con una portada con las siguientes características:
• Referencia al V Encuentro del CERPI y de las III Jornadas del CENSUD “Democracia y
Relaciones Internacionales en América Latina” y a las instituciones convocantes.
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• Área temática.
• Título de la ponencia.
• Título del grupo de investigación (si fuese el caso).
• En caso de los grupos de investigación, especificar nombre y apellido del director/es
yco-directores; nombre y código del proyecto de investigación.
• Nombre y Apellido de los autores.
• Institución a la cual pertenecen.
• Correo electrónico de los autores
La extensión de los trabajos no podrá ser menor a 12 páginas ni mayor de 25 a espacio y medio
(incluyendo cuadros, anexos y bibliografía). Los mismos se redactarán en Times (Times New
Roman) cuerpo 12; en papel tamaño A4, con numeración consecutiva de todas las páginas. Los
márgenes serán: 1,5 derecha. 2,5 izquierda. 2,5 superior. 2 inferior. Formato del archivo digital
en PDF. Podrán presentarse ponencias en castellano, portugués o inglés.
Las citas bibliográficas deberán integrarse en el cuerpo del trabajo a través del siguiente
formato: (Autor/es, año: página).
En caso de haber varias referencias a los/las mismos autores/as, en el mismo año, la distinción
se hará de la siguiente forma: Primer texto: (Autor/es, año a: páginas); Segundo texto:
(Autor/es, año b: páginas); Tercer texto: (Autor/es, año c: páginas).
Las citas de Internet deben mencionar autor (en caso de tenerlo), año: página; en su defecto la
página web y la fecha de consulta. Para referir información sin autor, contenida en prensa, debe
ir de la siguiente manera: periódico, fecha abreviada, página y sección.
Las citas textuales situadas en el cuerpo del texto y de una extensión mayor a cinco líneas
(extraídas de libros, revistas, periódicos, documentos, testimonios de informantes, entrevistas,
etc.) serán en cuerpo 10, en párrafo con sangría 1 cm.
La bibliografía correspondiente a las citas bibliográficas deberá incluirse al final del texto,
respetando el siguiente formato:
• Libros: Autor/es (año de publicación), Título, lugar de edición, editorial, páginas.
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• Capítulos en obras colectivas: Autor/es (año de publicación), "Título", en, (compilador/es o
editor/es), Título de la obra colectiva, lugar de edición, editorial, páginas del capítulo.
• Artículos en revistas: Autor/es (año de edición), "Título", nombre de la revista, lugar de
edición, volumen o tomo, número, páginas del artículo.
• Volumen se escribirá: v.; tomo: t.; número: nº; página/as: p./pp.
• Las fuentes de Internet deben mencionar autor (en caso de tenerlo), la página web y la fecha de
consulta.
• Cuando se refiere a información de periódicos que no tenga autor, se debe realizarde la
siguiente manera: Nombre del periódico, fecha abreviada, Título del trabajo, Ciudad, País.
Cuando se trata de un autor institucional colocar: Nombre completo de la Institución, siglas si es
muy conocida, (Año), Título y País.
Normas para el envío
Las ponencias serán precedidas de un resumen de no más de 100 palabras. A continuación se
deberá establecer no más de cinco (5) palabras claves.
La
presentación
de
trabajos
deberá
ser
enviada
a
la
dirección
cerpi.censud2013@gmail.comindicando en el asunto el apellido de los autores y el área temática
en la cual desea inscribir su ponencia. El archivo adjunto (la ponencia) debe llevar el apellido de
los autores seguido de un guión y a continuación el nombre de la misma. Ejemplo: Perez – xxxx
La aceptación de las ponencias quedará sujeta a su aprobación por parte de los coordinadores de
las áreas temáticas o de los paneles, y la de los grupos de investigación a la evaluación del
Comité del Programa.
Las ponencias aceptadas serán publicadas en un libro formato CD, siempre que sean respetados
los plazos de entrega y la inscripción previa al Congreso.
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