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PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN 
DE COMUNICACIONES 

 
 

Invitamos a la presentación de experiencias innovadoras que se hayan desarrollado o que actualmente se 
estén desarrollando  en el  campo de los  Estilos de Aprendizaje y Enseñanza y que estén vinculadas a alguno 
de los Ejes Temáticos establecidos para este VI Congreso Mundial.   

El procedimiento para presentar la Comunicación de una experiencia consta de los siguientes momentos:  

1) Envío del resumen de la experiencia al comité científico del Congreso Mundial. Ver 
orientaciones a continuación.   

2) Recepción de la invitación del Comité Científico del Congreso Mundial para el envío de la 
presentación de su Comunicación en su versión completa.  

3) Envío de la comunicación en su versión completa. Ver orientaciones a continuación. 
4) Confirmación definitiva de la aceptación de su Comunicación  por parte del Comité 

Científico.  

Orientaciones para la presentación del resumen de una experiencia  

El resumen de la experiencia que se envíe al Comité Científico debe contar con lo siguiente:  

       a) Una carátula 
Donde se detalle los siguientes datos:   

• Eje temático para el cual se presenta el trabajo 
• Título de la Comunicación  
• Nombre del autor o autores  
• Institución u organismo y país de procedencia  
• Dirección de correo. 

 
b) Información básica de la experiencia que se desea presentar. La descripción de la investigación 

debe ofrecer información sobre: 
o Objetivos de la experiencia 
o Estrategia y actividades  
o Resultados 
o Principales fuentes bibliográficas ( no más de 5 )  

El resumen de la Comunicación que será enviado para el proceso de selección preliminar debe tener una 
extensión entre 2 y 3 páginas tamaño A-4 . El formato del archivo debe ser Word 2000 / XP o superior, 
fuente “Times New Roman” de 12 puntos y con interlineado a espacio y medio (1.5).  

El resumen será enviado al correo comite-cientifico@pucp.pe en las fechas señaladas (ver  calendario). 
Colocar en el asunto:  COMUNICACIÓN– Experiencia  
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Orientaciones para la presentación de las comunicaciones en su versión completa 
 
Una vez recibida la invitación del Comité Científico, usted deberá preparar y enviar la presentación de su 
trabajo atendiendo los  siguientes requerimientos. 
 
a) Carátula  

• Eje temático para el cual se presenta el trabajo 
• Título de la Comunicación  
• Nombre del autor o autores  
• Institución u organismo y país de procedencia 
• Dirección de correo 

b) Información detallada de la experiencia  

La versión completa de la Comunicación comprende una descripción  de la Motivación o Justificación de la 
experiencia, lugar, Marco Conceptual que sustenta la experiencia, estrategias y actividades, resultados y 
aportes al campo del estudio de los estilos de aprendizaje y enseñanza en función a la temática para la cual 
se presenta el trabajo. 

La Comunicación que será enviada para la evaluación final por el Comité Científico debe tener una extensión 
entre 08 y 12 páginas tamaño A-4. El formato del archivo debe ser Word 2000 / XP o superior, fuente “Times 
New Roman” de 12 puntos y con interlineado a espacio y medio (1.5).  

Los trabajos deben ser  enviados al correo comite-cientifico@pucp.pe en las fechas señaladas (ver 
calendario). Colocar en el asunto: COMUNICACIÓN - Versión Completa de Experiencia. 

 

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

Fechas  
 

Hasta el 28 de febrero  
del 2014 

Recepción de resúmenes de los interesados  presentar Comunicaciones.  

Hasta el Lunes 03 de 
Marzo del 2014 

Invitación por correo de parte del Comité Científico para el envío  de 
Comunicaciones en su versión completa.  

Hasta el 17 Marzo  
del 2014 

Envío de trabajos en su versión completa. Fecha Límite sin prórrogas 
 

Abril del 2014 Inscripción y pago del ponente seleccionado. 
 

Nota: El ponente de la Comunicación cubrirá los costos de inscripción, el traslado y su permanencia en Lima. 
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