XV Jornadas Argentinas de Estudios de Población –
II Congreso Internacional de Población del Cono Sur
Facultad de Ciencias Sociales - Universidad Nacional de San Juan
18 al 20 de septiembre de 2019

FORMATO PARA PONENCIAS Y POSTERS

Organizan:
Asociación de Estudios de Población Argentina (AEPA)
Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) y Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) - Universidad
Nacional de San Juan (UNSJ)

Formato de las Ponencias

Las ponencias podrán tener una longitud máxima de 20 páginas, con cuadros, gráficos,
pies de página y bibliografía incluidos. Primer título en Negrita con el nombre del
evento: XV Jornadas Argentinas de Estudios de Población - II Congreso Internacional de
Población del Cono Sur, San Juan 18 al 20 de septiembre de 2019. Segundo Título en
negrita con el nombre de la ponencia. Tercer título con Autor/es, pertenencia
institucional, e-mail.
Resumen corto de no más de 300 palabras al inicio del texto. Procesador de texto:
Microsoft Word. Letra: Time New Roman 12, párrafo justificado, interlineado: 1,5.
Márgenes: todos de 2,5 cm. En papel A4 y numeración de la página en la parte
superior derecha de cada hoja. Las tablas y cuadros deben ser incluidos en el texto en
formato de tabla (no imagen), las cuales no deben sobrepasar los márgenes de la
página. Los gráficos en formato Excel deben ser, también, insertados en el lugar
correspondiente. Las notas aclaratorias deberán ir a pie de página.
Las referencias bibliográficas se realizarán siguiendo el método Harvard, que incluye
entre paréntesis el apellido del autor, el año de publicación y página(s) de referencia,
precedida de dos puntos, ejemplos: (Miró y Potter, 1980: 43); (Cabrera, 1987: 329). Al
final del artículo se incluirán las referencias completas en orden alfabético, entrada por
el apellido del autor (o primer autor) en mayúscula, el año de edición entre paréntesis
y, si se tratara de un libro u otra obra no periódica, el título en cursivas, seguido de la
editorial y la ciudad o país; si correspondiera a un artículo en revista o libro
(compilación o antología), en el primer caso, el título del trabajo deberá ir en baja y
entrecomillado, seguido del número (núm.) de la edición, el nombre de la revista en
altas y cursivas, la institución editora, la ciudad o país y el periodo al que corresponde;
y en el segundo, el artículo iría 4 entrecomillado, seguido del autor(res) de la obra
(antología), más lo que corresponde a la edición de libros u obras no periódicas. Por
ejemplo: MIRÓ, Carmen y Joseph Potter (1980), Population Policy, Research Priorities
in the Developing World. Nueva York St, Martin’sPress; o CABRERA, Gustavo (1987),
“Perspectivas de la población mundial y por regiones”, Estudios Demográficos y
Urbanos, vol. 2, núm. 2 (5), El Colegio de México, México, mayo-agosto.

Formato de los Posters
Los autores de los posters aceptados deberán enviar un resumen extendido de hasta 4
páginas en el que se incluyan título, autor/es, pertenencia institucional, dirección/es
de correo/s electrónico/s, objetivos, métodos y resultados principales, para ser
incluido en el CD.
El poster será llevado a las jornadas por el propio autor y colocado en el stand que se
le consignará.
Se solicita que las presentaciones de posters respeten las siguientes instrucciones: Superficie en papel de 0,80 m. de ancho por 1,20 m. de largo. - Debe incluir título,
autor/es, mail, pertenencia institucional, objetivos, métodos y resultados principales. Debe consignarse, en un rótulo anexo, la Sesión Regular a la que pertenece. - Se
aconseja incluir gráficos, diagramas, imágenes y otros recursos gráficos para resaltar
los aspectos más importantes de la presentación.

IMPORTANTE
Las ponencias completas y posters deben ser enviados hasta el día 22 de julio de
2019, a:
- Los coordinadores de la Sesión Regular
- Con copia al Comité Organizador Local: jornadasaepa2019@gmail.com
- Y a la Secretaría de la AEPA: aepa.secretaria@gmail.com

Contactos
Por consultas o gestiones dirigirse a:
Comisión Organizadora Local:
Consultar nuestra Web:
O escribir a la Secretaría de AEPA:

jornadasaepa2019@gmail.com
http://www.redaepa.org.ar/jornadas-2019/
aepa.secretaria@redaepa.org.ar

