CALL FOR PAPERS
El presente documento contiene las pautas básicas para postular
ponencias, que serán evaluadas por un Comité Académica y de ser
aprobadas, podrán ser presentadas y/o publicadas en el marco del Pre
Congreso “Desarrollo humano en tiempos de la (re)evolución 4.0”
evento que se desarrollará el 24 de septiembre de 2019 en el Auditorio
del Campus Universitario Austral (Pilar, Buenos Aires).
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TEMA CENTRAL
En este VI Congreso Internacional y IV Pre Congreso “Desarrollo
Humano en tiempos de la (re)evolución 4.0”, que coinciden con los 25
años del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad, nos
hemos propuesto profundizar sobre la influencia de la (re)evolución 4.0
en la sociedad, particularmente en las relaciones interpersonales, el
trabajo, la amistad, la pareja, la familia. Entenderlas frente a un nuevo
protagonista que, sin ser personal, se involucra en los vínculos, los
influye y condiciona. ¿Estamos acaso evolucionando, cambiando,
transformándonos gradualmente de lo que éramos a un ser nuevo?, ¿o
se trata de un cambio brusco que se produce en el ámbito social y
científico que nos impacta de lleno revolucionando nuestras vidas?
Resulta difícil hablar de Inteligencia artificial, big data, redes sociales, sin
mencionar a Marvin Minsky, Alan Turing, Isaac Asimov y sus leyes para
la robótica, o sin recordar “2001 odisea en el espacio”, “D.A.R.Y.L.”,
“Matrix” o “Yo Robot”. La literatura y el cine se entrelazaron con la
ciencia para imaginar en el mundo de la ficción lo que hoy es una
realidad, un hecho, que plantea la necesidad de estudiar, analizar
profundamente cuál será nuestra relación con las “máquinas” en un
futuro que ya llegó.
¿Cómo será el trabajo en el futuro próximo, cuando los nuevos e
innovadores desarrollos tecnológicos no se apliquen únicamente a
tareas repetitivas y sistemáticas, sino que sean capaces de “crear”
rutinas que optimizan a cada paso la eficiencia?

¿Cuántos países

reducirán la jornada laboral para dejar que los procesos “inteligentes”
se ocupen de las tareas que no nos necesitan? ¿Logrará el sistema
educativo integrar la IA a sus procesos (¿o será la IA la que se haga del
sistema?)? ¿En qué nuevas capacidades debemos formar a las futuras
generaciones 4.0? ¿En qué medida las estructuras familiares se verán
influidas por los cambios? ¿Qué tiene que ver la IA con los cambios
sociales y políticos que se avecinan y se hacen palpables? ¿Qué lugar
ocuparán las relaciones interpersonales en este nuevo contexto?
¿Estamos preparados para afrontar los cambios? ¿Cómo capacitamos a
las generaciones futuras? ¿Cómo impactan estos cambios en el ámbito
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rural o sub urbano? ¿Cómo será el trade off entre cambios laborales vs
cambios vinculares? ¿Cuál será el impacto sobre las personas que no
logren adaptarse? ¿Existirá una forma de humanismo post-humano?
Sin lugar a dudas, la tecnología está destinada a transformar nuestro
futuro, pero aún no podemos dimensionar de qué forma. En estas
jornadas de intercambio científico y de divulgación, los invitamos a
repensar esta (re)evolución desde un enfoque holístico que contribuya
a comprender mejor sus desafíos y alcances. Promovemos un enfoque
metodológico de investigación teórico y práctico cuyo objetivo sea
generar un impacto positivo en la sociedad.
Información relativa al congreso:
http://www.austral.edu.ar/familia/congreso2019

EJES TEMÁTICOS PROPUESTOS
DESARROLLO HUMANO EN TIEMPOS 4.0
d. Redes sociales, ámbitos de
encuentro, amistades,
noviazgos
e. Desigualdades

a. El otro
b. Transhumanismo
c. ia (ai) y la persona

EDUCACIÓN Y TRABAJO 4.0
a.
b.
c.
d.

Formación
Homeworking
Empleo
Programas personalizados
hasta el límite

e. Desigualdades
f. Educación para el trabajo
g. Educación en habilidades del
futuro

SOCIEDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS 4.0
a. Derecho a la intimidad
b. Revolución Industrial 4.0
c. Justica predictiva

d. Bigdata - políticas
predictivas
e. Ética
f. Salud

FAMILIA Y VÍNCULOS 4.0
a. Aplicaciones y redes
b. Familia Smart
c. Biofamilia (sobre todo en el
inicio y el fin de la vida)

d. La pareja en tiempos de
hiperconectividad
e. Tecnología y pedagogía
familiar
f. Adicciones tecnológicas
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FORMATOS DE PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN ORAL
Las presentaciones orales se configurarán en el formato de papers, cuyo
objetivo es difundir los resultados de un trabajo de investigación de
manera clara y precisa, sobre un área determinada y relacionada con las
propuestas en la jornada. Asimismo, puede impulsar el desarrollo de
métodos experimentales innovadores.
Las ponencias seleccionadas se agruparán en los distintos ejes
temáticos y, de ser aprobadas por el Comité evaluador, se expondrán
en las distintas sesiones.
Cada participante deberá presentar el resumen de su propuesta de
trabajo en la fecha establecida.
Está prevista la publicación de las ponencias aceptadas tras su
pertinente revisión por el Comité evaluador. La inadecuación de los
textos a las normas de edición puede impedir la publicación de los
trabajos. Todas las ponencias serían publicadas en el repositorio de la
Universidad.
COMUNICACIÓN ESCRITA
Las comunicaciones escritas se configurarán en el formato de papers,
cuyo objetivo es difundir los resultados de un trabajo de investigación
de manera clara y precisa, sobre un área determinada y relacionada con
las propuestas en la jornada. Asimismo, puede impulsar el desarrollo de
métodos experimentales innovadores.
Las comunicaciones seleccionadas, de ser aprobadas por el Comité
evaluador, serán publicadas por la Universidad. La inadecuación de los
textos a las normas de edición puede impedir la publicación de los
trabajos.
La metodología de recepción de los abstracts, evaluación y aceptación
respetará los mismos lineamientos descriptos en la sección de
“Ponencias Orales”.

El Centro para el Estudio de las Relaciones Interpersonales
pertenece al Instituto de Ciencias para la Familia de la Univ. Austral.

CALL FOR PAPERS

VI CONGRESO INTERNACIONAL
DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES

DOCUMENTOS DE TRABAJO (WORKING PAPER)
Los documentos de trabajo o papers técnicos presentarán las ideas
respecto a un trabajo de investigación para compartir ideas y
conclusiones preliminares o para recibir devoluciones anteriores a su
presentación final. La metodología de recepción de los abstracts,
evaluación y aceptación respetará los mismos lineamientos descriptos
en la sección de “Ponencias Orales”.
Los documentos de trabajo seleccionados se agruparán en los distintos
ejes temáticos y, de ser aprobadas por el Comité evaluador, se
expondrán en las distintas sesiones.

FECHAS IMPORTANTES
20 de junio……….Fecha límite para la recepción de abstracts.
8 de julio…………Notificación sobre la aceptación de trabajos para ser
presentados en sesiones regulares.
15 de agosto……Fecha límite para la recepción de trabajos completos y
para inscripción con descuento.
15 de septiembre… Programación completa del Congreso.
15 de septiembre….Fecha límite para la recepción del trabajo para su
publicación, y del material de soporte visual si lo hubiera.

NORMAS PARA EL ENVÍO DEL ABSTRACT
Enviar el resumen al correo congresoicf@austral.edu.ar antes de la fecha
establecida con el asunto: “Pre-congreso: Nombre, Apellido del autor,
Profesión (Estudiante, Investigador, Becario, funcionario público,
privado, otros-especificar)”.
A continuación, se detallan las características del manuscrito:
 Formato Word y PDF con una extensión de 450 palabras redactadas
en idioma español e inglés. Fuente Times New Roman, tamaño 12,
interlineado 1.5.
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 El resumen deberá incluir título de la ponencia, categoría del autor
(Estudiante, Investigador, Becario, funcionario público, privado,
otros-especificar), eje temático al que se presenta, indicando
enseguida una segunda opción, y tres palabras claves. Esto facilitará
la asignación y distribución de los trabajos en las diferentes sesiones.
 El resumen deberá contener las siguientes secciones:
 Introducción: Resumir en una frase, el conocimiento actual del
tema que se aborda.
 Objetivo(s): Plantear brevemente la hipótesis de trabajo o el
objetivo general perseguido en el estudio.
 Conclusiones: Sintetizar los hallazgos más relevantes del estudio
respecto del objetivo planteado, de forma breve y clara.
 No deben incorporarse citas bibliográficas ni gráficos de
mediciones.
 Una vez enviado, será evaluado por el Comité Evaluador según: la
pertinencia del tema o problema planteado; la propuesta
metodológica y teórica; y su consistencia lógica.
 Se podrán presentar hasta 3 ponencias por autor.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluarán los siguientes criterios, en una escala de 1 a 5, siendo 5 el
puntaje de mayor valoración.
 Originalidad
Valoración: 1 significa que el tema no hace aportes novedosos; 5
significa aporte relevante y de rigor científico, con un enfoque
original y contextualizado.
 Pertinencia
Valoración: 1 significa que no responde a los objetivos de la
jornada; 5 significa pertinente en el marco de las diferentes formas
de pobreza.
 Metodología
Valoración: 1 significa falta de coherencia metodológica; 5
significa adecuación entre los objetivos planteados, el desarrollo
y la valoración en las conclusiones.
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 Redacción
Valoración: 1 significa documento con errores de redacción y
desorden de presentación; 5 significa un excelente documento
con lenguaje académico, conciso, preciso y claro.
 Referencias bibliográficas
Valoración: 1 significa referencias escasas y antiguas; 5 significa
referencias actuales y pertinentes.

INSCRIPCIÓN Y PAGO
Se recuerda a los participantes la importancia de inscribirse en el
formulario

online

que

encontrarán

en

www.austral.edu.ar/familia/congreso2019 a partir de mayo 2019.
Requisito que será indispensable para la postulación del call for papers
del VI Congreso Internacional “Desarrollo humano en tiempos de la
(re)evolución 4.0”.
Tanto la participación como la presentación de ponencias son gratuitas
para

alumnos

y

profesores

de

la

Universidad

Austral,

#GraduadosAustral cuentan con un 50% de descuento.
Profesores y estudiantes de otras instituciones académicas deberán
acreditar

su

condición

a

fin

de

acceder

a

los

descuentos

correspondientes.
El costo de inscripción para la postulación de ponencias -en todas sus
formas de presentación- se abona en forma grupal e incluye la asistencia
al evento –independiente si se aprueba o no el paper-. El mismo se
abona al momento de la inscripción.
COSTOS:






Estudiantes: $325 ARS
Profesores: $546 ARS
Público General (pago de contado): $1345 ARS
Público General (pago en dos cuotas): $1600 ARS (2 cuotas de
$800 ARS)
Estudiantes y docentes de la Univ.Austral: no abonan. Para hacer
válido el beneficio por favor escribir a informesicf@austral.edu.ar

ACCEDA AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y PAGO
HACIENDO CLIC AQUÍ
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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS
COMPLETAS
Los autores de los abstracts aprobados por el Comité Evaluador para
presentaciones orales, comunicación, o documento de trabajo,
deberán enviar a congresoicf@austral.edu.ar el Paper de su trabajo
antes de la fecha establecida bajo los siguientes parámetros:
 CARÁTULA: Título, nombre y apellido del autor/es, correo
electrónico, institución de adscripción y país.
Incluya una referencia al Congreso en el título del trabajo como nota
de pie de página, de la siguiente forma (primera página): “Trabajo
presentado en el VI Congreso Internacional “Desarrollo humano en
tiempos de la (re)evolución 4.0”, realizado en Campus Universitario
Austral, Pilar, Buenos Aires, el 25 de septiembre de 2019”.
 Resumen corto de 450 palabras redactadas en idioma español e
inglés y tres palabras claves en español e inglés.
 ESTRUCTURA:
 Introducción: descripción del tema o problema, objetivos e
indicar si es resultado de una investigación en curso o concluida.
 Desarrollo: marco teórico conceptual, metodología, análisis y
discusión de datos.
 Conclusiones: principales resultados y discusión.
 Bibliografía: incluyendo sólo la citada en el texto.
 REQUISITOS FORMALES:
 Extensión mínima de 20.000 caracteres (con espacios) y
máxima de 35.000.
 Documentos en formato Word y PDF.
 Fuente Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5, texto
justificado, todos los márgenes de 2.5 cm., papel tamaño A4, y
numeración de la página centralizada en la parte inferior de cada
hoja.
 En formato APA para citas y referencias bibliográficas.
 Las tablas, cuadros, gráficos, mapas, etc. deben estar inseridos
cerca de la referencia en el texto y correctamente numerados.
También se deberán adjuntar en formato Excel.
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CRITERIOS PARA LA EXPOSICIÓN


Los expositores deberán presentarse minutos antes del inicio de la
sesión para cargar las presentaciones en la PC. Recomendamos que
sea en pdf para evitar problemas de compatibilidad.



Cada sesión contará con un moderador, que estará a cargo de
registrar las asistencias, coordinar las actividades, controlar los
tiempos de exposición y generar preguntas para animar la discusión.



Las presentaciones tendrán 20 minutos de duración (15 minutos para
la presentación y 5 para preguntas). Se contará con un proyector.



Las presentaciones visuales en Powerpoint, Prezi o soporte similar
deberán ser enviadas antes del día 15 de septiembre.



En cada salón habrá un colaborador que podrá ayudarlo en caso de
dificultades técnicas u otra necesidad.



El certificado de su exposición estará disponible dentro de las 72h
posteriores al Congreso en forma digital y se enviará por correo
electrónico.
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