
 VI Encuentro de Tutorías

Organizan: 
Programa de Respaldo al Aprendizaje

Facultad de Psicología- Instituto de Psicología Educación y Desarrollo Humano
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay

Pautas y Criterios de presentación de trabajos  y/o pósters:

Los trabajos  presentados deberán incluirse en las siguientes categorías:

• Conceptualizaciones sobre la temática del Encuentro.
• Experiencias de prácticas de tutorías desarrolladas en el ámbito educativo. 

Trabajos  :  

• Título con mayúscula, en negrita y centrado.
• Nombre de autor y/o autores.
• Inserción institucional del/los autor/es, en pie de página
• Correo electrónico.
• Resumen máximo 400 palabras
• 3 Palabras Clave
• Letra  Arial  12,  interlineado  espacio  y  medio,  extensión  máxima  8  carillas  incluyendo 

bibliografía.
• Referencias Bibliográficas según normas APA o Harvard

Pósters

El resumen de póster mantendrá los criterios preestablecidos para los trabajos , siendo su
extensión de una carilla.
La medida solicitada para la realización del mismo es de 0.80 m x 1 m.

Por autor no se podran presentar mas de un trabajo escrito, ni mas de un poster.

Fecha límite de presentación de trabajos con resumenes:  30 de octubre del 2012

Envíos de Trabajos
Los  trabajos  y/o   pósters  con  resumen  deberán  ser  enviados  en  formato  PDF  al  mail: 
progresaudelar@gmail.com
Especificar en mail Asunto: trabajo  o póster según corresponda 

Los  autores  recibirán  notificación  a  través  del  correo  electrónico  sobre  la  aceptación  de  los 
trabajos 



Comité Científico: Mag. Sandra Carbajal
                                Mag. Virginia Rubio
                                Prof. Adj Carina Santiviago

El comité científico seleccionará los trabajos a ser presentados en el Encuentro, a la vez que 
evaluará y seleccionará los trabajos para ser publicados y los posters a ser impresos.
Los criterios de selección serán los que se detallan:
- Cumplir con las pautas y criterios de presentación
- Pertinencia de la temática
- Objetivos y claridad de la comunicación

Comité Organizador:  Prof.  Adj.  Carina Santiviago,  Prof.  Adj.  Gabriela Etchebere,   Asist.  Aldo 
Mosca, Asist. Sandra Carbajal, Ay Vanessa Lujambio, Ay. Virginia Rubio, Ay. Fabiana De León.

Por mas Información:

www.psico.edu.uy  www.cse.edu.uy 
progresa@cse.edu.uy


