XVI Jornadas Argentinas de Estudios de
Población –
III Congreso Internacional de Población
del Cono Sur
Virtuales
Universidad Nacional de Salta
12 al 15 de octubre de 2021
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completas (Primera etapa)
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Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA)
Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE)
Universidad Nacional de Salta (UNSa)
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1. Identificación
Para la identificación deberá
(https://www.aacademica.org/).

ingresar

a

la

página

de

Acta

Académica

Si ya posee una cuenta de usuario en Acta Académica, deberá seleccionar “Ingresar” y
proporcionar el correo electrónica y la contraseña con las que creo una cuenta anteriormente.

Si no posee una cuenta de usuario en Acta Académica, el sitio le solicitará que indique su nombre
completo y elija una contraseña para poder asociarla con su dirección de correo electrónica.
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Una vez activada la cuenta desde su cuenta de correo electrónico, podrá acceder en el futuro a
la información de su actividad utilizando su dirección de correo electrónico y la contraseña
elegida.


Si la dirección de correo en la que recibió la invitación para coordinar o comentar la
actividad es una casilla registrada en Facebook o Google, podrá validarse a través de esos
sitios sin necesitar elegir una nueva contraseña.

2. Envío de resumen ampliado o ponencia completa
Para el envío del resumen ampliado o ponencia completa (en adelante, resúmenes), deberá
primero
ingresar
al
sitio
web
de
las
XVI
Jornadas
de
AEPA:
https://www.aacademica.org/xvijornadasaepa
En esta página podrá consultar sobre los diferentes aspectos relacionados a las Jornadas
(circulares, sesiones regulares aprobadas, programa, etc.)

En la pestaña Envíos usted podrá consultar sobre el formato de los resúmenes ampliados
(también puede consultar el formato de los resúmenes al final del instructivo) y enviar una
propuesta para las sesiones regulares o para la sesión de poster, dependiendo de la opción
elegida.
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Para el envío de los resúmenes, tanto para sesiones regulares como para la sesión de poster,
usted deberá consignar los siguientes datos obligatorios:
a. Título del trabajo en letras minúsculas.
b. En Actividad deberá seleccionar a qué Sesión Regular envía el trabajo para su
evaluación.
c. Datos de los Autores del trabajo: nombre y apellido, filiación institucional y correo
electrónico. En caso que el trabajo cuente con más de un autor, seleccione la opción
Más Autores.
d. En el cuadro de Resumen deberá cargar un resumen corto de 200 palabras como
máximo.
e. En la opción Archivo deberá adjuntar un documento en formato Word con el
resumen ampliado (o el trabajo completo) o el poster según las especificaciones
requeridas (Consultar Formato de Resúmenes y de Ponencias completas al final del
instructivo).
f. También podrá indicar su aceptación o no a que su trabajo sea publicado en Acta
Académica.
g. Por último, deberá seleccionar el botón de Guardar.
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Una vez que seleccioné el botón de Guardar, le aparecerá el siguiente mensaje en la página del
evento y recibirá un correo electrónico con la constancia del envío.
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3. Modificación de resumen ampliado o ponencia completa
Recuerde que tendrá hasta la fecha de cierre indicada por los organizadores de las Jornadas
para modificar cualquier información del resumen enviado. Para lo cual deberá buscar el correo
de confirmación enviado a su correo electrónico y seleccionar el botón de Acceder. Luego, será
redireccionado a la página del evento donde podrá editar la información relativa a su resumen.

7

FORMATOS REQUERIDOS:
Formato de Resúmenes Ampliados
Deben presentarse resúmenes ampliados (mínimo de 4 páginas) que contengan
indefectiblemente los siguientes cuatro ítems:
-Objetivos
-Metodología y fuentes
-Resultados esperados de la investigación.
-Bibliografía
Los resúmenes deberán constar además con los nombres completos de los autores y autoras,
así como sus filiaciones institucionales y correos electrónicos.
Se deberá indicar si el resumen se envía como ponencia o como póster. En caso de enviarlo
como ponencia se deberá declarar si aceptaría, eventualmente, ser enviado a Sesión de póster.
El o la autora principal del trabajo deberá subir la propuesta.
Formato de las Ponencias
Las ponencias podrán tener una longitud máxima de 20 páginas, con cuadros, gráficos, pies de
página y bibliografía incluidos.
Primer título: en Negrita con el nombre del evento: XVI Jornadas Argentinas de Estudios de
Población - III Congreso Internacional de Población del Cono Sur, 13-15 de octubre de 2021.
Segundo Título: en negrita con el nombre de la ponencia.
Tercero: Autor/es, pertenencia institucional, e-mail.
Resumen corto de no más de 300 palabras al inicio del texto.
Procesador de texto: Microsoft Word. Letra: Time New Roman 12, párrafo justificado
Interlineado: 1,5.
Márgenes: todos de 2,5 cm. En papel A4 y numeración de la página en la parte superior derecha
de cada hoja.
Las tablas y cuadros deben ser incluidos en el texto en formato de tabla (no imagen), las cuales
no deben sobrepasar los márgenes de la página. Los gráficos en formato Excel deben ser,
también, insertados en el lugar correspondiente. Las notas aclaratorias deberán ir a pie de
página. Las referencias bibliográficas se realizarán siguiendo las normas APA (Séptima Edición).
Formato de los Posters
Los posters deberán enviarse en formato pdf. Se solicita que las presentaciones de posters
respeten las siguientes instrucciones:
- Debe incluir título, autor/es, mail, pertenencia institucional, objetivos, métodos y resultados
principales.
- Debe consignarse la Sesión Regular a la que pertenece.
- Se aconseja incluir gráficos, diagramas, imágenes y otros recursos gráficos para resaltar los
aspectos más importantes de la presentación.
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