Criterios para la presentación de resúmenes y ponencias

El resumen deberá tener como máximo una extensión de 400 palabras. Debe enviarse por
email en formato .doc o .docx e indicar:










Eje Temático
Título de la ponencia
Autor/es
E – mails
Pertenencia institucional
Resumen (1 carilla): Se deberá indicar en el resumen el problema y objetivo general
de la ponencia propuesta; el enfoque, metodología y fuentes de información
utilizadas.
Tres palabras clave
Utilizar como nombre del archivo a enviar el número del eje temático y el apellido
del autor/es

Recepción de resúmenes: hasta el 16 de febrero de 2018
Los resúmenes serán evaluados por el Comité Académico del Encuentro. Su aprobación
será comunicada a partir del 16 de marzo de 2018
Ponencias

Extensión máxima: 20 páginas incluyendo bibliografía, cuadros gráficos. Interlineado
1,5, letra Arial 11 papel tamaño A4. Podrán ser enviadas por e-mail en archivo de formato
.doc o .docx.
Deberá especificar: el eje temático, título de la ponencia, apellido y nombre del autor,
institución a la que pertenece y dirección de correo electrónico.
Utilizar como nombre del archivo a enviar el número del eje temático y el apellido
del autor/es
Todas las ponencias serán publicadas en las Actas del X Encuentro y el Comité
Académico seleccionará un conjunto de ponencias para su publicación en formato de libro.
Envío de ponencias: hasta el 29 de junio de 2018
Criterios para la presentación de resúmenes y posters

Está prevista la exhibición de posters donde se sinteticen los resultados de
investigaciones realizadas o en curso. Los mismos estarán expuestos durante el Encuentro y
sus autores podrán comentar los alcances de su trabajo en un horario a determinar.
El resumen deberá tener como máximo una extensión de 400 palabras. Debe enviarse por
email en archivo de formato .doc o .docx. e indicar:










Título
Autor/es
E – mails
Pertenencia institucional
Resumen (1 carilla): Se deberá indicar en el resumen el problema y objetivo general
del estudio propuesto; el enfoque, metodología, fuentes de información utilizadas y
principales resultados
Utilizar como nombre del archivo a enviar el número del eje temático y el apellido
del autor/es
Los posters deberán tener un tamaño de 180 x 80cm y deberán ser entregados el día
de la acreditación.

Recepción de resúmenes para posters: 16 de febrero de 2018
Los resúmenes serán evaluados por el Comité Académico del Encuentro. Su aprobación
será comunicada hasta el 16 de marzo de 2018.
Los resúmenes de ponencias y de posters deberán remitirse
a: investigadoresencooperativismo@gmail.com
Comité académico
















Juan Fernando Álvarez – CIRIEC Colombia
Daniel Antonio Bogado – Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”,
Paraguay
Benito Díaz – Universidad del Zulia, Venezuela
Pablo Guerra – Universidad de la República, Uruguay
Elisa Lanas Medina – Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
Davi Rogério de Moura Costa- Universidade de São Paulo, Brasil
Mario Radrigán – Universidad de Santiago de Chile, Chile
Orestes Rodríguez Musa – Universidad de Pinar del Río, Cuba
Juan José Rojas – Universidad de Chapingo, México
Ana Mercedes Sarria Icaza – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil
Claudia Sanchez Bajo – Universidad de Pavia, Italia
José Odelso Schneider – Unisinos – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil
Óscar Segura – Centro Dominico de Investigación, Heredia, Costa Rica.
Griselda Verbeke – Universidad de Buenos Aires, Argentina
Mirta Vuotto – Universidad de Buenos Aires, Argentina
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Mariana Alonso Brá – Universidad de Buenos Aires
Alfonso Estragó – Universidad de Buenos Aires
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