
MODALIDADES Y NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 
CONFERENCIAS:  
 
Serán ofrecidas por los invitados especiales nacionales e internacionales y 
tendrán una hora de duración. 40 minutos para exposición y 20 para debate e 
diálogo con el público.  
 
MESAS REDONDAS- 
 
Contarán con 3 0 4 participantes siendo que uno de ellos hará también el papel de 
coordinador y comentador y  tendrá también 25 minutos para su presentación. 
 
Las mesas redondas peden ser montadas por la organización del Congreso o por 
grupos de técnicos y profesionales que deseen exponer en grupo un tema de 
relevancia para el encuentro. Las mesas redondas así propuestas serán incluidas 
desde que haya espacio en la programación del Congreso. 
 
Cada participante tendrá 25 minutos para su exposición, e habrá 20 minutos para 
el debate y diálogo con el público, totalizando 2 horas para cada mesa. 
 
Los  integrantes de la  Mesa Redonda deberán hacer su inscripción personal y 
enviar para el coordinador  los títulos de su exposición  para que este los tenga 
disponibles en el momento de la inscripción de la mesa en el sistema. 
El coordinador deberá inscribir el resumen general de la mesa y todos los 
resúmenes individuales. La Mesa Redonda debe ser inscripta con un título único, 
Por ejemplo: “Depresión en casas de reposo” 
 
Pedimos  que los participantes preparen sus presentaciones considerando que 
deberán hablar lentamente para ser comprendidos por los colegas de otras 
nacionalidades ya que no habrá traducción simultanea. 
 
Sugerimos que en la medida de lo posible, las presentaciones en Power Point 
sean realizadas en las dos lenguas oficiales del congreso. 
 
Después de la aprobación de los resúmenes, los coordinadores deberán enviar los 
trabajos completos antes del 15 de agosto de 2009 al correo de la Asociación 
GER-AÇÕES: geracoes@geraçes.org.br para la aprobación de la Comisión 
Científica 
 
La aprobación del trabajo incluye la concesión y autorización de los derechos de 
publicación en los anales del Congreso que serán publicados en este mismo sitio. 
 
 
TEMAS LIBRES 
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Los temas libres son presentaciones de trabajos individuales o colectivos que 
resultan en producción de conocimiento por medio de investigaciones, trabajos de 
campo, experiencias clínicas, pedagógicas, políticas, etc., siempre relacionados 
con los temas propuestos para el encuentro técnico-científico que nos 
proponemos realizar. 
 
Cada autor puede inscribir como máximo, 3 temas libres. 
Los trabajos colectivos no pueden tener mas de 4 coautores e deben ser 
presentados por sólo uno de ellos que deberá estar debidamente inscripto en el 
congreso. 
 
El trabajo será evaluado por los miembros de la Comisión Científica, será de ella 
la responsabilidad de decidir por la aprobación o  no de los trabajos, siendo esta 
decisión inapelable. La comunicación sobre la aprobación o  no, del texto 
presentado, será hecha por correo electrónico con la debida antecedencia.  
 
Los trabajos aprobados serán  reunidos por temas por la Comisión Científica, que 
formará grupos de 6 presentaciones siendo que cada uno tendrá 15 minutos para 
la lectura, quedando 30 minutos el final de la lectura de todos los trabajos para 
debate y diálogo con el público, totalizando 2 horas para cada grupo de 
expositores. 
No será permitido exceder el tiempo estipulado para no perjudicar los demás 
expositores. Los grupos formados, así como el día y horario de la presentación 
serán comunicados por anticipado. 
 
La aprobación del trabajo incluye la concesión y autorización de los derechos de 
publicación en los anales del Congreso que serán publicados en este mismo sitio. 
Los resúmenes conteniendo un máximo de 250 palabras deben ser enviados  
 
Después de la aprobación de los resúmenes, los  proponentes deberán enviar el 
trabajo completo antes del 15 de agosto de 2009 al correo de la Asociación GER-
AÇÕES: geracoes@geracoes.org.br 
 
PUNTOS DE ENCUENTRO 
 
Esta forma de encuentro que estamos inaugurando, busca incentivar el diálogo, la 
comunicación, el intercambio de informaciones, el debate y la generación de 
propuestas entre técnicos, profesionales, adultos mayores y sus representantes, 
en torno de temas de interés común a todos ellos. 
Por ejemplo, podremos tener Puntos de Encuentro sobre, casas de reposo, 
centros de convivencia, experiencias del tercer sector, propuestas específicas 
para políticas públicas etc.  
 
Los temas pueden ser propuestos  por cualquier persona inscripta en el encuentro 
técnico-científico o en el encuentro de adultos mayores. 
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Las conclusiones de los PE serán entregadas a la Comisión Científica para 
posterior divulgación em el sitio del Congreso con el objetivo de evaluación y 
organización temática que puedan servir como ejes para encuentros futuros.  
 
En los  resúmenes conteniendo un máximo de 250 palabras enviados  a este sitio 
en las fechas previstas (ver plazos) deben constar la finalidad y el tema del punto 
de encuentro. 
 
En los casos de los Puntos de Encuentro, por tratarse de una forma de diálogo e 
intercambio, no hay presentación de trabajo final, bastando el resumen como 
propuesta que deberá esperar la confirmación de su aceptación por la Comisión 
Científica hasta el 30 de septiembre. 
 
TALLERES 
 
Los talleres buscan compartir una experiencia o un saber por medios expositivos y 
prácticos. Pueden ser ofrecidos por participantes del encuentro técnico-científico e 
contarán con 3 horas de duración.  
 
Las propuestas de talleres deben ser encaminadas para aprobación por medio de 
resúmenes  conteniendo un máximo de 250 palabras, a través de este sitio 
respetando as normas d de esta herramienta especialmente constituida para este 
objetivo. 
  
Después de la aprobación de los resúmenes los coordinadores deberán enviar  los 
proyectos completos antes del  15 de agosto de 2009 al correo de la Asociación 
GER-AÇÕES: geracoes@geracoes.org.br  
 
 
PLAZOS 
Los resúmenes de mesas redonda, temas libre, puntos de encuentro y talleres, 
deben ser enviados antes del 30 de junio de 2009  a través de este sitio.  
En 7 días, el remitente recibirá  un mensaje confirmando el recibimiento.  
Para ser aceptado por el sistema, el resumen no podrá ultrapasar las 250 
palabras.  
Los trabajos completos de temas libres y mesas redondas y os proyectos de 
talleres deben ser enviados antes del 15 de agosto al correo de la Asociación 
GER-AÇÕES : gracoes@geracoes.org.br 
 
La aprobación por parte de la Comisión Científica será comunicada en el plazo de 
45 días ( 30 de septiembre).  
 
Para la aprobación de los trabajos y proyectos, la comisión científica llevará en 
consideración los siguientes criterios:  
-Pertinencia del contenido en relación al conocimiento psicogerontológico y a los 
temas definidos para este congreso. 
-Claridad en la comunicación 
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-Coherencia del contenido 
-Originalidad del tema 
-Referencias bibliográficas apropiadas. 
-Pertinencia ética. 
 
INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 
a-Los temas libres deben tener como máximo 6 páginas, la participación individual 
em mesa redonda  no puede pasar de 8, incluyendo resumen que debe adjuntarse 
nuevamente y bibliografía. 
 
b-La formatación debe ser: Word, hoja tamaño A4, letra times New Roman, 
tamaño 12, espacio 11/2, sin subtítulos y con notas de pié de página, apenas 
cuando sea imprescindible.  
 
c-El título del trabajo debe constar centralizado al inicio de la primera página en 
letra mayúscula y negrito. El nombre de los autores (o autor) deben constar abajo 
del título. En caso de varios autores, debe ser subrayado el nombre de quien 
presentará el trabajo. 
 
d-Cuando haya una institución de referencia, el nombre  debe ser colocado en la 
línea siguiente junto al país de origen y ciudad . 

 
e-El resumen debe ser presentado em una de las lenguas oficiales del congreso. 

f-En la línea inferior del resumen especificar 3 palabras claves, después dejar una 
línea libre y comenzar el texto. 
 
g- La bibliografía debe seguir el siguiente modelo 

McDOUGALL, Joyce (1996) Teatros do corpo: o psicossoma em 
psicanálise. Ed. Martins Fontes, SP. 
 
AULAGNIER, Piera (1998) Los destinos del Placer, Ed. Piados, 
Psicología Profunda, Bs As.  
 
 

h- Después de la bibliografía, colocar un mini currículo de los autores (o autor) de 
3 líneas como máximo y dirección del correo electrónico. 
 
j- Los proyectos de talleres deben seguir las indicaciones anteriores (puntos 
d,c,d,e,f,g,h) e contar con 3 páginas como máximo incluyendo resumen y 
bibliografía (ésta no obligatoria) 
 
Después del resumen y de las palabras claves saltear una línea e comenzar la 
descripción pormenorizada de la actividad a ser realizada constando de: 
1-Introducción sobre el tema a ser tratado 
2-objetivos de la actividad 



3-metodología a ser utilizada 
4-resultados esperados con la realización del taller 
5-cantidad mínima y máxima de participantes 
6-sugestión del perfil mas apropiado para la participación 
7-material necesario para la realización de la oficina (recursos audiovisuales etc.) 
 
 
IMPORTANTE 
Los trabajos que no sigan las especificaciones hasta aquí descriptas no serán 
considerados para evaluación 
 
Los plazos de inscripción de trabajos y el tiempo de presentación serán 
rigurosamente respetados. 
 
Pedimos que los participantes preparen sus presentaciones considerando que 
deberán hablar lentamente para ser debidamente entendidos por los colegas de 
otras nacionalidades ya que no habrá traducción simultanea. 
 
Los espacios y horarios de las presentaciones serán oportunamente informados 
en este sitio  
 
NO HABRÁ PRESENTACIÓN DE POSTERS. 
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