San Juan - 16 al 18 de mayo de 2012
Segunda Circular
Continuando con la organización de las Terceras Jornadas de Ingreso y Permanencia en Carreras CientíficoTecnológicas que se realizarán entre el 16 y el 18 de mayo de 2012 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de San Juan, la Comisión Organizadora remite la Segunda Circular.
Como ya se informó, las Terceras Jornadas tienen como propósito consolidar y extender los espacios ya construidos para la comunicación, debate y reflexión sobre los múltiples factores que operan sobre la problemática del ingreso y la permanencia de los alumnos en carreras científico-tecnológicas, en la búsqueda de respuestas a nuevas
situaciones emergentes de las actuales transformaciones sociales, políticas y educativas. Asimismo, avanzar en la
conformación de Redes Académicas relacionadas con la temática.
Se han fijado cuatro ejes temáticos, el primero referido a las Políticas, los dispositivos y las estrategias institucionales para el ingreso y la permanencia en carreras científico-tecnológicas; el segundo centrado en El Alumno,
el aspirante y el alumno de los cursos básicos universitarios, sus aprendizajes previos y su desempeño académico,
saberes y capacidades a desarrollar, sus intereses y necesidades, el contexto socio-cultural de origen. El tercer eje
se enfoca en El Docente, la forma en que se organiza la enseñanza en los cursos de ingreso y en los cursos básicos universitarios, metodologías y estrategias que se aplican en cada caso, la formación docente disciplinar y pedagógica; el cuarto eje considera El Conocimiento, los saberes en circulación en el ingreso y en los cursos básicos universitarios, contenidos, capacidades. Su relación con los planes de estudio y la legislación vigente. Las nuevas demandas y necesidades: conocimientos emergentes, Nuevas Tecnologías.

Destinatarios
Las Terceras Jornadas IPECyT están destinadas a docentes e investigadores del nivel medio y superior, a responsables de la gestión educativa de carreras científico-tecnológicas (Ministerio de Educación, SPU, Ministerios o Direcciones Generales de nivel Medio, Técnico, Superior, del ámbito público y privado) y alumnos avanzados de carreras científico-tecnológicas.

Participación en las Jornadas
Considerando que son objetivos de estas Jornadas la comunicación, debate y reflexión sobre temas relacionados
con los ejes temáticos propuestos, se considera de especial relevancia los aportes que puedan hacerse como resultado de trabajos de investigación, experiencias, proyectos e innovaciones.

Presentación de Trabajos
Se detallan a continuación las normas ya adelantadas y publicadas en la página web de las Jornadas para la presentación de resúmenes y trabajos completos. De la misma página web se puede bajar una plantilla para la elaboración de los mismos.
Los Resúmenes serán incorporados a la publicación impresa de las Jornadas, mientras que los Trabajos completos se publicarán en formato digital.
Se sugiere no incluir más de 4 (cuatro) autores por trabajo, ni incluir a un mismo autor en más de 2 (dos) trabajos.
Se recuerda el cronograma previsto:
Presentación de Resúmenes, hasta el día 18 de noviembre de 2011.
Notificación de aceptación de resúmenes: 23 de diciembre de 2011.
Presentación de trabajos completos: hasta el 24 de febrero de 2012.

Normas para la presentación de los trabajos
Los Resúmenes y Trabajos completos deberán ser enviados a través del sitio de las Jornadas en formato electrónico, extensión PDF. Configuración de página: A4, orientación vertical, márgenes superior e inferior de 2,5cm y derecho e izquierdo de 3 cm.
Nombre del Archivo: Apellido e inicial (sin punto) del nombre del primer autor _Número del Eje Temático_
RESUMEN / TRABAJO (según corresponda). Por ejemplo: López J _2_RESUMEN.

Encabezamiento para Resúmenes y Trabajos Completos
Formato: Fuente Arial, Estilo Normal; Párrafo: Interlineado sencillo, espaciado anterior de 6 puntos. Justificación:
centrado.
Primer renglón: Título del trabajo (no debe superar los 60 caracteres), en mayúscula, centrado. Tamaño: 12pts.
La limitación en la extensión del título tiene que ver con la posibilidad de su inclusión en los certificados.
Seguido de una línea en blanco.
Siguiente renglón: Apellido y Nombre de los Autores (sólo la letra inicial en mayúscula), con superíndice numérico posterior para identificar los datos de las líneas siguientes, separados por punto y coma. Tamaño: 11, Seguido
de una línea en blanco.
Siguiente renglón: Nombre de la institución a que pertenece cada autor, precedido del superíndice correspondiente. Si la institución es la misma para todos los autores, no repetirla ni colocar superíndice. Tamaño 11. En
mayúscula sólo las letras iniciales.
Siguiente renglón: email del autor principal u otro de los autores. Tamaño 11.
Seguido de dos líneas en blanco.

Para Resúmenes:
Luego del encabezamiento colocar como título la palabra RESUMEN en mayúscula y negrita, alineación izquierda.
Tamaño de fuente 11. El texto del Resumen no deberá superar las 300 (trescientas) palabras, debiendo redactarse
sin subtítulos. Debe describir en forma concisa el trabajo, sus resultados más importantes y la metodología seguida
para obtenerlos. Tamaño de Fuente: 10, interlineado sencillo. El párrafo del Resumen va seguido de una línea en
blanco.
Palabras claves: indicar cuatro o cinco sin superar un renglón, separadas con comas.

Para Trabajos Completos:
Luego del encabezamiento va el RESUMEN, las Palabras Claves y a continuación el texto del trabajo. Los trabajos
completos deberán tener una extensión de hasta 6 (seis) páginas, incluyendo el Resumen, tablas, gráficos, dibujos, imágenes, anexos y referencias bibliográficas. El tipo de letra a utilizar en el cuerpo del trabajo será Arial 10,
con interlineado sencillo. No deberá subrayarse ningún texto. Las notas al pie de página deberán ser completamente evitadas.
Todos los títulos del cuerpo del trabajo tendrán interlineado sencillo con espaciado anterior de 6 puntos, e irán con
alineación izquierda. Los TÍTULOS PRINCIPALES van en mayúscula, en Arial 11 y en negrita. Los Títulos Secundarios van con mayúscula inicial y el resto en minúscula, en Arial 11 y en negrita. Se podrán usar esquemas
numerados para separar secciones.
Ejemplo:
1. PRIMER TÍTULO
Texto

1.1. Primer subtítulo
Texto

1.2. Segundo subtítulo
Texto

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Las referencias bibliográficas deberán estar ordenadas alfabéticamente y de acuerdo con normas internacionales.
Fuente: Arial 10, interlineado sencillo con espaciado anterior de 3 puntos, con viñeta, según el esquema siguiente:
Bernstein, Basil (1998), “Pedagogía, control simbólico e identidad”, Ed. Morata, Madrid.
Font Moll, Vicenç & Ramos, Ana Beatriz (2005). “Objetos personales matemáticos y didácticos del profesorado y cambio
institucional. El caso de la contextualización de funciones en una facultad de ciencias económicas y sociales” en Revista
de educación, Nº 338, 2005, Pág. 309-346. http://www.revistaeducacion.mec.es/re338/re338_19.pdf.
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