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COMUNICACIONES EN EL VI CONGRESO IBEROAMERICANO

Serán tenidas en consideración por el Comité Científico aquellas comunicaciones que
se presenten siguiendo las normas de redacción y con las siguientes condiciones
generales:
1. Versarán sobre alguno de los seis ejes temáticos del Congreso.
2. Sólo podrá presentar comunicaciones las personas inscritas en el Congreso.
3. Si una comunicación tiene varios coautores, para ser admitida al menos uno de

ellos tiene que matricularse en el Congreso.
4. Cada persona asociada podrá ser autora o coautora de una única comunicación.
5. Cada comunicación podrá tener un máximo de cuatro autores.
6. No será posible corregir o modificar las comunicaciones después de ser aceptadas

por la Organización del congreso.

FORMATO Y PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

1. Normas de formato y de presentación
• Los textos deben ser enviados y presentados en español.
• La presentación de comunicaciones requiere la presentación del texto

completo de la obra, precedido de un resumen de hasta 800 caracteres,
incluyendo los espacios entre palabras, y tres palabras clave.

• Las comunicaciones pueden incluir informes de investigación y estudios,
trabajos académicos e informes de experiencia.

• El texto completo del trabajo deberá enviarse en formato del editor de
textos Word 1997 o posterior, con las siguientes directrices: papel A4 (29,7
cm x 21 cm), los márgenes de 03cm, Times New Roman tamaño 12,
interlineado 1,5 y alineación justificada. Las páginas deben estar numeradas
en la parte inferior derecha.

• El título debe ir en mayúscula y en negrita, con alineación central. Los
nombres de los autores/autoras deben aparecer debajo del título de la
obra, alineado a la derecha, seguido de la identificación de la institución y
del país de origen y con el correo electrónico de los autores/autoras. A
continuación, debe estar el resumen presentado en un solo párrafo, sin
notas ni referencias con una longitud máxima de 800 caracteres, incluidos
los espacios entre las palabras, y acompañado de tres palabras clave.

• Los trabajos deben ser presentados en forma de artículo para su
publicación, con introducción, desarrollo, conclusiones y referencias,



observando las normas habituales para la publicación de artículos
científicos. El texto completo, incluyendo notas al pie de página, referencias
documentales, cuadros y tablas deben tener una longitud máxima de entre
25.000 y 35.000 caracteres, incluidos los espacios entre las palabras.

2. Envío de las comunicaciones y de la Ficha Resumen
El texto completo de la comunicación, guardado en documento de Word, debe ser
enviado como archivo adjunto de correo electrónico a federacionfeae@gmail.com

Asimismo se enviará a dicha dirección de correo electrónico, la Ficha Resumen que
aparece al final de este documento.

3. Los resultados de la evaluación del Comité Científico y la publicación de los
trabajos

• El dictamen del Comité Científico es concluyente y, como tal, no está sujeto
a revisión. En consecuencia, se reitera la importancia de la calidad del
trabajo y el estricto cumplimiento de las condiciones de presentación, el
formato de las normas y criterios de evaluación.

• El resultado de la evaluación de los trabajos será publicado en los portales
de las asociaciones copromotoras en la fecha prevista en el calendario.

• Los trabajos completos aceptados por el Comité Científico y cuyos autores y
coautores están inscritos en el Congreso, se unirán al programa del evento
y serán publicados en formato electrónico, con el registro de ISSN.

Criterios de evaluación de los trabajos por parte del Comité Científico
• Claridad en la formulación y desarrollo del tema
• Relevancia de la contribución a la política y la gestión de la educación
• La consistencia y la precisión en el tratamiento teórico y metodológico
• Corrección en el lenguaje del texto y las citas y referencias bibliográficas
• El cumplimiento de las condiciones de presentación y las reglas de

formato.
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COMPROMISO COMUNICACIONES

Asociación: FEAE

Título de la Comunicación

Autor
DNI1

Co-Autor 1
DNI2

Co-Autor 2
DNI2

Co-Autor 3
DNI2

Narrador de la comunicación

Autor
DNI

Co-Autor 1
DNI

Co-Autor 2
DNI

Co-Autor 3
DNI

 Se deberá entregar esta ficha junto con el texto de la comunicación. En caso de no entregarse,
no se podrá presentar la comunicación

1
Número del DNI o del pasaporte

2
Número del DNI o del pasaporte


