SEGUNDA CIRCULAR
FORMATO E INDICACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS
PONENCIAS
Las ponencias deben ser trabajos inéditos. Deben ser enviados como archivos adjuntos en
formato Word (o formato Opendocument format) a la dirección oficial de correo electrónico de
las VII Jornadas Académicas de la Licenciatura en Relaciones Internacionales
(jornadasrrii_2019@fder.edu.uy) hasta el 18 de mayo de 2019
El archivo que la contenga tiene que quedar identificado con el nombre del(os) autor(es)
(apellido.nombre.doc (.docx o .odt)

Las ponencias deben seguir las siguientes normas de edición
● Los documentos deberán ir a espacio sencillo con márgenes simétricos de 2,5
cm y paginados.
● Se recomienda que la extensión total de entre 15 y 20 carillas (incluyendo
cuadro, gráficas y bibliografía).
● El formato del texto será letra Arial, número 12. En ningún caso se utilizarán
subrayados o negritas. Los títulos, numerados de acuerdo con el esquema
indicado en el modelo (1., 1.1., 1.1.1., 2…) tendrán formato Arial 12 con
versales. En el caso de querer destacar alguna frase o palabra en el texto se
usará letra cursiva. Para los decimales se utilizará siempre la coma.
● Las notas de los documentos deberán ir a pie de página, numeradas de manera
ascendente y deberán estar en formato Arial, tamaño 9.
● Las normas de citación bibliográfica a seguir deben ser las de APA.
● La primera página del documento que servirá de carátula, incluirá la siguiente
información:

○
○
○
○

Titulo de la ponencia (que deberá ser idéntico al de la propuesta aprobada)
Autor(es) en cursiva
Dirección de correo electrónico
Filiación académica: (dependencia académica de adscripción) .

● Además debe incluir un resumen analítico en español de unas 100 palabras
aproximadamente, y de las palabras claves (entre 2 y 5 palabras). Este no
necesariamente debe ser idéntico al ya presentado.

MODELO DE ARTÍCULO

Título en español
Nombre y apellidos del autor 1
Afiliación
correo electrónico
Nombre y apellidos del autor 2
Afiliación
correo electrónico
Nombre y apellidos del autor 3
Afiliación
correo electrónico
Recibido:; aceptado:.
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Gráfico 1: TÍTULO DEL GRÁFICO.
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Fuente: Fuente del gráfico.
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2. TÍTULO DEL EPIGRAFE.
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2.1.

Título del sub-epígrafe.
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CUADRO 1: TÍTULO DEL CUADRO.

2004

2005

2006

2007

AOD bilateral bruta

5.081

7.921

15.534

24.316

AOD bilateral neta

4.507

7.065

14.653

23.020

Ayuda reembolsable

(59,63) a

(28,69)

(28,25)

(32,28)

AECI

1.884

5.615

10.746

9.919

(37,08)

(70,89)

(69,18)

(40,79)

3.177

2.297

1.739

2.880

(62,53)

(29,00)

(11,20)

(11,85)

Infraestructura y servicios económicos

297

2.121

3.629

8.199

Educación

133

221

2.187

732

Sectores productivos

284

383

2.021

477

MICT

Nota: Xxxxxx.
Fuente:Xxxxxxxxxxxxxxxx.
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