
 
 

 NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE UN TRABAJO TÉCNICO 
 

Los trabajos deberán ser originales, totalmente orientados a la presentación de casos y/o estudios técnicos, 
operativos o científicos, y no deben incluir mensajes explícitamente comerciales. 
Tanto las sinopsis como los trabajos técnicos podrán ser presentados en castellano o inglés. Sin embargo, en los dos casos 
se debe incluir un resumen (en español) y un Abstract (en Inglés). 

El formato a emplear para la presentación del trabajo, se detalla en el documento de Word adjunto, identificado como 
“Plantilla_Trabajos_Tecnicos.docx”. 

En ese documento no sólo se detallan los formatos para los párrafos de texto y los recomendados para imágenes, tablas y 
referencias, sino que ya se incluyen los estilos a emplear en la redacción, de modo de facilitar la tarea del autor.  

En consecuencia, se sugiere emplear esta plantilla para escribir en ella el trabajo a publicar. 

Los Estilos predefinidos en esa plantilla son: 

• Autores 
• Lista de Conclusiones 
• Normal 
• Párrafo de lista 
• SubTítulo 
• Tabla normal 
• Título 1 
• Título 2 
• Título 3 
• Título de Figura 
• Título de Tabla 

 
En el propio documento se indica el lugar en que se recomienda emplear cada estilo predefinido  

Una vez subido el archivo del Trabajo al Sistema, enviar por mail a congresos@iapg.org.ar: 
 

• El archivo de la autorización de publicación de trabajo firmada por todos los autores  
• Foto de los autores, 4x4, resolución alta (más de 780 píxeles) en un archivo .jpg  

 

El trabajo debe subirse al Sistema de Congresos (https://siscon.iapg.org.ar/) en formato Word o Pdf pero se recomienda el 
primero, especialmente en la etapa de revisión para facilitar la inclusión de comentarios, sugerencias o correcciones por 
parte de los árbitros que evaluarán el trabajo. El trabajo debe tener una extensión máxima de 25 páginas, incluyendo 
tablas, gráficos, apéndice y bibliografía.  

El tamaño de hoja debe ser A4 a una sola columna y deberá tener el ordenamiento que se indica en el archivo 
“Plantilla_TT.docx”  
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