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CALL FOR PAPERS1 

Se invita a  miembros del  ámbito gubernamental,  de la administración 

pública, de la salud y de la educación; responsables de políticas públicas, del 

derecho y de la empresa; participantes de organizaciones no 

gubernamentales, comunitarias y asociaciones para la infancia; profesionales 

(Licenciados en Ciencias para la Familia, Orientadores Familiares, Psicólogos, 

Psicopedagogos, Sociólogos, Trabajadores Sociales y Terapistas 

Ocupacionales, Abogados y otros); académicos, investigadores, profesores y 

alumnos; a la presentación de abstracts2 que propongan el desarrollo de un 

tema innovador, resultados de investigaciones originales o work-in-progress3, 

presentaciones de casos, problemas de la práctica profesional o de  

orientación familiar, y evaluaciones de políticas públicas o de programas 

aplicados en distintas comunidades en relación al tema y los objetivos4  del 

pre-congreso para ser sometidos al Comité Evaluador antes del 30 de agosto 

de 2017. En caso de ser aprobados, podrán ser presentados por su(s) 

autor(es) en forma oral, pósteres o net-workshop con el objetivo de exponer 

de manera clara y precisa, los resultados de la investigación o el trabajo 

                                                           
1 Convocatoria de trabajos 
2 Resúmenes de trabajos 
3 Trabajos en curso 
4 Ver objetivos en http://www.austral.edu.ar/familia/congresoinfancia2017/  

http://www.austral.edu.ar/familia/congresoinfancia2017/
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realizados sobre un área determinada del conocimiento, estudio o 

experiencia profesional.  

 

TEMAS  

En estas jornadas de intercambio científico y de divulgación, nos proponemos 

resignificar los derechos del niño como sujeto vulnerable y necesitado de 

familia que lo eduque y forme, en el contexto de las características que 

enmarcan la sociedad del siglo XXI.  

 

Queremos destacar el rol imprescindible que tiene la familia como bien social 

y su necesidad de ser apoyada por el Estado, con políticas públicas acordes 

a sus necesidades y en contexto con la realidad argentina actual.  

 

En síntesis, nos proponemos investigar y debatir, sabiendo que la infancia es 

un proceso de capital trascendencia, donde se tejen los primeros hilos de la 

formación integral del niño, que, aunque no sea determinante, sí será 

condicionante de su futuro y de la salud social de la Nación. Se trata de 

estudiar cómo “ampliar sus oportunidades a fin de que alcancen su pleno 

potencial”, tal como se afirma en la Introducción de la Convención de los 

derechos del niño (CDN, 1989). 



 

 

 

 

 

 

 

CALL FOR PAPERS 

Pre Congreso | 21 de Noviembre de 2017  

Campus Universitario Austral, Pilar, Buenos Aires 

www.austral.edu.ar/familia/precongreso2017 
 

 

 
 
Centro para el Estudio de las 

Relaciones Interpersonales, CERI.  

Universidad Austral 

 

 

EJES TEMÁTICOS PROPUESTOS 

 

1. SALUD Y NIÑEZ: abuso, adicciones, atención primaria, 

discapacidad, nutrición, rehabilitación, prevención, orientación y 

educación de los padres (CDN, 1989, art. 24), desarrollo neuronal, 

estimulación temprana. 

Violencia/abuso desde la medicina. 

2. SOCIEDAD Y NIÑEZ: pobreza, niños y familias en situación de calle, 

maltrato, trabajo infantil: edades mínimas de admisión al empleo y 

reglamentación apropiada (CDN, 1989, art. 32), violencia, trata, 

comunicación, adopción, edad de imputabilidad. 

3. DERECHO Y NIÑEZ: Filiación y Técnicas de reproducción asistida, 

violencia familiar y el niño como víctima directa e indirecta, 

medidas de abrigo, pobreza, niñez en situación de desamparo.  

4. FAMILIA Y NIÑEZ: apego, vínculo, identidad, derechos de la 

familia, resiliencia, pedagogía familiar, educación, orientación 

familiar, medios de comunicación.  
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Se invita a presentar todo planteo que dinamice un debate fructífero 

en estas áreas temáticas. 

Se promoverán las contribuciones de académicos y profesionales, así 

como los debates a partir de los enfoques teóricos y /o empíricos en 

relación a los temas que se mencionan. 
 

PALABRAS CLAVE 

Podrán presentarse comunicaciones que hagan referencia o contengan las 

siguientes palabras clave: 

 Infancia 

 Niñez y familia 

 Niñez y paternidad 

 Niñez y maternidad 

 Niñez y relaciones familiares 

 Niñez y estilos educativos parentales 

 Niñez y vínculo de apego 

 Niñez y vínculos inter-generacionales 

 Orientación Familiar y el niño 

 Orientación Familiar y familia 

 Niñez y educación 
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 Niñez e inteligencia emocional 

 Niñez e inteligencias múltiples 

 Niñez y cultura 

 Niñez e inclusión 

 Niñez y derecho 

 Niñez y riqueza 

 Niñez y pobreza 

 Niñez y salud 

 Niñez y neurodesarrollo 

 Niñez y nutrición 

 Niñez y vulnerabilidad 

 Niñez y abuso  

 Niñez y abandono 

 Niñez y violencia 

 Niñez y trabajo 

 Niñez y resiliencia 

 Niñez y comunidades sostenibles 

 Niñez y ONG 

 Niñez y asociaciones 
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FORMATOS DE PRESENTACIÓN: 

Los autores de los trabajos, deberán indicar su estilo de presentación 

preferido en el abstract y en el formulario de inscripción online, de acuerdo a 

los siguientes formatos: 

1. PRESENTACIÓN ORAL 

Las presentaciones escritas se configurarán en el formato de paper, cuyo 

objetivo es difundir los resultados de un trabajo de investigación 

(pudiendo estar aún en proceso de estudio o relevamiento) 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 sesiones 

simultáneas. Para cada presentación oral del trabajo, se asignarán quince 

minutos para su desarrollo y cinco minutos para la discusión y/o 

preguntas. 

2. PRESENTACIÓN DE PÓSTERES 

Los pósteres proporcionan una representación visual de un trabajo original 

que expone un estudio o investigación, práctica o innovación profesional. 

La muestra debe permitir visualizar de forma gráfica, rápida y fácil, las 
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ideas centrales del trabajo.  Al igual que en las otras modalidades, el autor 

deberá presentar su abstract en la fecha correspondiente y de ser 

aprobado podrá enviar su poster. En el día del evento, dispondrá de 10 

minutos para la exposición del mismo, de acuerdo a un horario pre-

establecido, luego del cual el público interesado podrá realizar consultas e 

intercambio de opiniones sobre la temática. Asimismo, aquellos 

participantes que deseen que su trabajo sea publicado podrán enviar su 

escrito completo para aprobación del Comité evaluador, cumpliendo las 

mismas condiciones formales y fechas que para la presentación de papers.  

3. NET-WORKSHOPS  

El net- workshop es una modalidad propuesta para la presentación y 

discusión entre profesionales y miembros de Instituciones y ONG que 

trabajan por los niños. Se trata de realizar una dinámica participativa en el 

eje Familia, Sociedad y Niñez, en la que se expongan experiencias de 

trabajo, de modo de facilitar a los asistentes la adquisición de 

conocimiento sobre prácticas desarrolladas por las distintas instituciones 

participantes y a su vez, tejer redes de intercambio. 

Cada participante deberá presentar el abstract en la fecha establecida. De 

ser elegido, podrá entregar el trabajo completo que incluya: objetivos, 

metodologías y resultados obtenidos a la fecha. La actividad se basará en 

una dinámica de ejercicio conjunto, a cargo de un moderador en la cual 
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cada institución contará con 15 minutos para la exposición oral de su 

experiencia.  

 
FECHAS IMPORTANTES: 
 
30 de agosto………………… Inscripciones y envío de abstracts.  

11 de septiembre……….… Publicación oficial de los abstracts seleccionados por  

    el Comité.  

11 de octubre………….……… Entrega de los papers y pósteres de los abstracts  

 aceptados.  

30 de octubre ……………  Dictamen del Comité Evaluador y publicación de  

    programa final del Precongreso. 

COMITÉ EVALUADOR:  
 

Dr. Francisco Albarello 
 Docente de la Universidad Austral. 

Dra. Ana María Araujo  
 

Directora del Instituto de Matrimonio y Familia de la 
Universidad La Sabana (Colombia).  

Mag. Daniela Baro 
 

UNICEF, Oficina regional para África Central y 
Occidental. Especialista en Protección, responsable 
del área Explotación Sexual y Abuso. 

Dra. Úrsula Basset  
 

Directora del Departamento de Investigación 
Interdisciplinaria en Familia de la Universidad 
Austral. 
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Dr. Santiago Bellomo 
 

Director del Instituto Nacional de la Administración 
Pública en el Ministerio de Modernización de la 
Nación. Docente de la Escuela de Educación de la 
Universidad Austral. 
 

Dra. María Adela Bertela  
 

Directora de la carrera de Psicología de la 
Universidad Austral. 

Dra. Paola Delbosco  
 Docente de la Universidad Austral 

Dra. Gabriela Fabbro  
 

Secretaria Académica de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad Austral 

Dr. Damián Fernández 
Pedemonte 

 
Director de la Escuela de Posgrados de la Facultad 
de Comunicación de la Universidad Austral. 

Lic. Gisela Ferrari 
 Docente de la UCA. 

Dra. Marita Grillo  
 

Vicedecana de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad Austral 

Dr. Nicolás Laferrere  
 Docente de la UCA 

Dra. Analía Losada  
 

Coordinadora Terapéutica del Instituto Argentino 
de Trastornos de la Alimentación 

Dra. Patricia Nigro  
 Docente de la Universidad Austral 

Doctoranda Patricia 
Rodríguez Aguirre 

 Docente de la Universidad Austral 

Dr. Eduardo Schnitzler  
 

Miembro del Depto. Académico del Hospital 
Universitario Austral 
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INSTRUCCIONES PARA AUTORES 

FASE I: PRESENTACIÓN DE ABSTRACTS  
 

1. Inscribirse a través del formulario online que encontrarán en 

http://bit.ly/inscripciontrabajosprecongreso2017 y abonar el arancel 

correspondiente (acceda a más información aquí). 

2. Enviar el abstract5 al correo congresoicf@austral.edu.ar antes del 30 de 

agosto con el asunto: “Pre-congreso: Nombre y Apellido del autor”. A 

continuación, las características del manuscrito:  

 Formato Word de 250 palabras, letra Times New Roman 12, Interlineado 

1.5. 

 En el encabezado debe figurar (en español e inglés): título, subtítulo, 

eje temático en el marco de la jornada, autor(es), institución a la que 

pertenece o representa, y dirección de correo electrónico. 

 Modalidad de participación: indicar si la participación en el Precongreso 

se hará a través de: ponencia oral, pósteres, o workshop. 

 El abstract debe tener la siguiente estructura: 

                                                           
5 Resumen del documento del trabajo. 

http://bit.ly/inscripciontrabajosprecongreso2017
http://www.austral.edu.ar/familia/precongreso2017/#inscripcionesyarancelestrabajosprecongreso
mailto:congresoicf@austral.edu.ar
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TÍTULO: Debe reflejar la idea a transmitir en el resumen, conteniendo el 

objetivo del estudio. Debe tener entre 10 o 12 palabras. No se 

recomienda que incluya elementos de resultado ni conclusión. No 

colocar datos de la institución como nombre. 

TEXTO RESUMEN: Debe 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. 

FASE II: PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

2.1 POSTERES 

En el caso de los autores que presentarán su trabajo como pósteres, deberán 

enviarlo antes del 11 de octubre al correo congresoicf@austral.edu.ar bajo los 

parámetros descritos a continuación: 

mailto:congresoicf@austral.edu.ar
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 Formato PDF. 

 Tamaño máximo de 120 cm. de alto x 90 cm. de ancho (formato 

vertical). 

 Extensión máxima: 200 palabras.  

 En la estructura se deben reconocer los siguientes elementos: 

- Título: Deberá permitir identificar con claridad y concisión el tema 

del trabajo en una extensión máxima de 2 líneas. 

- Autor(es) e institución a la que pertenecen. Podrían opcionalmente 

incluirse fotografías de los centros e instituciones.   

- Hipótesis y objetivos. 

- Descripción de cómo se ha llevado a cabo la investigación. 

- Documentación y los métodos empleados (sin excesivo detalle). 

- Resultados obtenidos (preliminares o definitivos). Pueden incluir 

tablas o gráficas que facilitan tener una pronta visión de los mismos. 

- Conclusiones.  

 Para la realización de los pósteres se recomienda: 

- Uso de programas: Existen muchas opciones diferentes para 

elaborar un póster, algunas son:  
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Microsoft PowerPoint o programas similares, como Impress de la 

serie OpenOffice: permiten seleccionar el tamaño y dar el formato a 

una imprenta para que lo imprima directamente.  

Microsoft Publisher: permite dividir el póster en páginas A4 que 

puede imprimir uno mismo y superponer luego en el soporte 

definitivo.  

Microsoft Excel: para crear gráficas que pueden exportarse a 

PowerPoint.  

Los editores de texto, como Microsoft Word permiten crear 

unidades de texto en A4 que luego podrían montarse.   

- Tipografía y diseño:  

El tamaño de fuente seleccionado deber permitir su lectura a 1-2 m. 

de distancia (incluidos los textos de las figuras), por lo que la 

tipografía empleada deberá tener una medida adecuada y un 

aspecto nítido.  

No usar solamente letras en mayúsculas y usar tipos de letra 

sencillos con buena legibilidad. No es recomendable usar muchos 

tipos de letra ni de colores de la misma; generalmente con dos tipos 

es suficiente.  
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El título debe leerse bien desde lejos, con un tamaño mínimo de 36 

puntos, debe estar proporcionado con el tamaño del póster.  

Los autores, su entidad y los encabezamientos de los apartados 

serán de menor tamaño que el título (por ejemplo, de unos 24-30 

puntos).  

El texto podría tener unos 20 puntos de tamaño, como mínimo.  

Se sugiere usar tipografías con un tamaño de 72, 48 y/o 36 puntos 

en negrita. Estas facilitan la lectura al disertante.  

- Los apartados de bibliografía o agradecimientos pueden ir en un 

tamaño que no sea legible salvo a corta distancia, para no distraer 

de los apartados principales.  

- Utilizar la negrita para resaltar datos o información relevante, no 

para todo el texto. En lugar de subrayar suele preferirse usar la 

cursiva.  

- Se tendrá especial cuidado de la calidad de las imágenes, tablas, 

figuras, gráficos, etc. teniendo en cuenta los colores utilizados que 

deben contrastar para que se vea fácilmente.   

- Organización:  
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La información debe ser clara y sencilla. Podrían utilizarse columnas 

ya que facilita la lectura. El texto debe organizarse alrededor de los 

gráficos que deberán incluir un pie de imagen identificativo.  

Cada apartado o sub apartado debe tener un encabezamiento o 

título para facilitar su organización y comprensión.   

- Contenido: 

Conviene que predominen las imágenes, tablas, figuras, gráficos, etc. 

(suele recomendarse que sean el 50% del póster) y centrarse en los 

puntos más importantes, escogiendo los aspectos más interesantes 

de los mismos (se debe evitar incluir información que no sea 

importante o relevante, ya que impide al lector recordar las ideas 

importantes que se quieren transmitir).   

- Presentación: el poster deberá enviarse en PDF al correo 

congresoicf@austral.edu.ar en la fecha indicada.  La organización tendrá 

a su cargo la impresión del mismo (valor incluido en la inscripción a 

presentación de pósteres), y se realizará de acuerdo al archivo que envíe 

el postulante. La organización no se responsabilizará de los errores que el 

trabajo pudiera presentar. En este caso, el participante deberá reimprimir 

mailto:congresoicf@austral.edu.ar
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el poster a su costo y cargo, teniendo en cuenta que la fecha límite de su 

entrega es el 10 de noviembre. 

 

2.2 PRESENTACIÓN DE PAPERS 

 
Los autores de los trabajos elegidos por el Comité Evaluador para 

presentaciones orales, o net- workshops, deberán enviar a 

congresoicf@austral.edu.ar el Paper de su trabajo antes del 11 de octubre bajo 

los siguientes parámetros: 

 La extensión del manuscrito deberá ser de 20.000 caracteres (con 

espacios) como mínimo y hasta 35.000 caracteres como máximo (sin 

incluir bibliografía, citas, gráficos, tablas, etc.). 

 Los artículos deberán enviarse en el formato Word (Times New Roman 12, 

Interlineado 1.5). 

 La primera página del manuscrito debe incluir los datos siguientes (en 

español e inglés): 

- Autor(es): Apellido y nombre 

- Afiliación institucional (en el caso de pertenecer a alguna)  

- Dirección de correo electrónico de contacto 

mailto:congresoicf@austral.edu.ar
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- Título completo del manuscrito 

- Área Temática en la que presenta su trabajo 

- Key Word6: Ocho palabras como máximo, separadas por punto, 

preferentemente diferentes a las usadas en el título. 

 El contenido del trabajo deberá tener la siguiente estructura: 

- Introducción: Incluirá una contextualización del tema, los antecedentes, 

el problema y los objetivos.  

- Desarrollo 

- Conclusiones 

- Referencias bibliográficas 

Además, deberán cumplir las siguientes normas formales de presentación: 

TÍTULOS 

- Todos los títulos deben llevar estilos de títulos aplicados, utilizando las 

categorías que vienen en los procesadores de texto por default. El título 

del capítulo es el único que debe llevar título de nivel 1, mientras que los 

títulos internos deben seguir los niveles según la estructura del texto: 

                                                           
6 Palabras clave 
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título 2, título 3, título 4 y título 5. El estilo título 6 debe aplicarse en los 

títulos de imágenes / tablas / gráficos. 

EL TEXTO 

- El texto no debe tener espacios (enters) entre párrafos ni entre párrafos 

y títulos. 

- No debe llevar sangrías, tabulaciones ni espacios al comienzo de los 

párrafos. 

- Hipervínculos: deberán reemplazarse por URL abreviadas. Estas pueden 

obtenerse aquí: http://goo.gl/. Las URL abreviadas sirven para aligerar 

la lectura y también para facilitar el ingreso del hipervínculo en el 

navegador. 

- Guiones: usar guiones medios “–” (Ctrl - o Alt0150). Entre los guiones y 

el contenido de la parentética (es decir, el comentario entre guiones) no 

va espacio. Si la frase termina con la parentética, cierra con guion y punto 

(“–.”). Los guiones cortos, por otra parte, se usan sólo para la partición 

de palabras o para las palabras compuestas (“físico-matemático”); en 

algunos casos el uso fusionó ambas palabras, y se preferirá utilizar esa 

última versión (“posmoderno” en vez de “post-moderno”). 
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- Comillas dentro de una expresión que a su vez lleva comillas: utilizar, 

para la expresión interna, apóstrofos simples. Ej.: “Hay un ‘viento’ en el 

fondo del mar”. 

- Palabras o expresiones extranjeras: en itálica (=bastardilla). Ej.: “es el 

statu quo”. 

- Cuando hay diálogos, se utilizará guion medio más sangría de primera 

línea, sin espacio antes de que empiece a hablar el personaje. Si el autor 

realiza acotaciones, se las colocará en una típica parentética de guiones 

medios (con la excepción de que en los finales de oración las 

parentéticas terminan sin guion de cierre). 

- Verificar (usando buscar/reemplazar) que no haya dobles espacios no 

deseados ni espacio/dos puntos ni espacio/coma ni espacio/punto, etc. 

- Poner los neologismos y los barbarismos/extranjerismos en itálicas. 

- Usar un criterio fijo para los puntos y las comillas de cierre: ” o ”. (en 

general: cuando las comillas se aplican a una palabra o expresión, va: 

comilla-punto. Pero cuando las comillas se aplican a una oración o a un 

párrafo, cuyo punto forma parte de lo citado, ahí va punto-comilla). 

- Las mayúsculas con tilde se escribirán con su tilde. (Á É Í Ó Ú). 
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- Puntuación: no omitir la coma vocativa. Ej.: “Me saludó con su ‘Buen día, 

señora’ de rigor.” 

CITAS TEXTUALES 

- Las citas textuales dentro del texto deben realizarse de acuerdo al sistema 

latino solamente. Haga clic aquí para ver la información detallada sobre el 

sistema de citación latino. 

USO DE ITÁLICAS 

- El uso de itálicas se reservará para resaltar aquellos conceptos o ideas-

fuerza que el autor quiera destacar. En ningún caso deberá usarse negrita 

o subrayado a este efecto. Las itálicas se aplicarán también a todo término 

en idioma extranjero que el autor utilice en el texto. 

USO DE MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS 

Se escribirá mayúscula inicial en los siguientes casos: 

- Después de punto seguido o punto y aparte, o al principio de un escrito. 

http://bit.ly/citasestilolatino
http://bit.ly/citasestilolatino
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- Después de los signos de cierre de interrogación y admiración, así como 

detrás de los puntos suspensivos, cuando tales signos cumplan la función 

del punto. 

- En los nombres propios. 

- En el caso de sustantivos que designan instituciones y que es necesario 

diferenciar de la misma palabra, pero con significado diferente, como por 

ejemplo: Gobierno/gobierno, Iglesia/iglesia, Estado/estado. 

Se escribirán con minúscula inicial: 

- Los nombres que designan cargos políticos (ministro, presidente, jefe, 

secretario), grados militares (general, comandante) o títulos nobiliarios 

(marqués, duque, conde), académicos (catedrático, ingeniero, licenciado, 

doctor) y eclesiásticos (obispo, arzobispo, cardenal). 

- Los nombres de los días de la semana y los meses del año. 

CÓMO ESCRIBIR NÚMEROS EN EL TEXTO 

- Los números que refieren a fechas, edades, cuadros, gráficos, volúmenes, 

páginas, unidades de medida y porcentajes se escribirán con números 

arábigos. 
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NOTAS 

- Las notas deberán figurar a pie de página. Para ello, debe utilizarse la 

función automática del procesador de texto (ir a Insertar, Referencia, Nota 

al pie). 

MATERIAL GRÁFICO 

- Las imágenes deberán tener una resolución no inferior a los 260 dpi. Los 

gráficos y diagramas deberán tener una adecuada calidad original. Se 

recomienda que en todos los casos se utilice un programa de gráficos para 

computadora. 

CITAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Utilizar sistema Latino. Ver archivo aquí. 

1. Aceptación y publicación: 

Los trabajos aprobados por el Comité evaluador se publicarán 

digitalmente a través del sistema que el ICF determine. Aquellos que 

destaquen por su temática relacionada a los objetivos del evento serán 

seleccionados para ser publicados junto a las disertaciones de los distintos 

expositores. Los trabajos que no se adecuen estrictamente a las 

condiciones de presentación detalladas más arriba serán automáticamente 

rechazados. 

http://bit.ly/citasestilolatino
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El 30 de octubre de 2017 se informará a los autores la decisión que se tomó 

al respecto. 

Una vez aceptado el trabajo, durante las Jornadas y antes de exponerlo, 

los autores deberán firmar la autorización necesaria para efectuar la 

publicación del mismo. 

Sólo los autores que se hayan inscripto y abonado la inscripción a las 

Jornadas, recibirán el certificado correspondiente. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Los juicios y opiniones expresados en las ponencias son del autor(es) y no 

necesariamente del Comité Académico. 

El Comité Académico declina cualquier responsabilidad sobre el material 

publicado. 

No garantiza o apoya ningún producto que se anuncie en los trabajos, ni 

garantiza las afirmaciones realizadas por el autor sobre dicho producto o 

servicio. 

 
 
INFORMACIÓN DEL EVENTO 

Ingrese a http://www.austral.edu.ar/infancia  


