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En el marco del Año Internacional de la Tabla Periódica, el Departamento de Química del Instituto 
Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González” llevará a cabo el 12 de septiembre de 2019, las 
IV Jornadas en Docencia e Investigación en la Enseñanza de la Química. 
 
Participación:  
 
Será posible participar como Asistente o como Expositor. En ambos casos se requiere inscripción. 
Los Expositores deberán enviar un resumen de su trabajo siguiendo las indicaciones que se detallan. 
Una vez aceptada la propuesta, tendrán oportunidad de exponerlo en formato poster durante la 
Jornada y dispondrán de un horario asignado para la comunicación oral del mismo. 
 
Normas para la presentación de Trabajos:  
 
Temáticas de los trabajos a presentar: 

 Innovaciones didácticas 

 Experiencias de aula 

 Investigaciones educativas relacionadas con la Enseñanza de las Ciencias 
 
Propuesta: la misma deberá contener la siguiente información 
 

 Nombre del trabajo 

 Apellido y Nombre del/los autor/es 

 Breve CV del/los autor/es 

 Institución en la que desarrolla/n sus actividades 

 Correo electrónico de referencia 

 Área predominante o próxima en la que se enmarca el trabajo en relación con las que se 
proponen. 

 Resumen de trabajo: No deberá exceder las 3 carillas (sin considerar Notas y Bibliografía), 
en papel tamaño A4, espacio 1,5, márgenes 2,5 cm, en Word, letra Arial 11, sin tabulación 
ni formato de párrafo. 

 Medidas: 110 cm x 90 cm 
 
La producción del poster correrá por cuenta del / los autor/es, encargándose de armarlo y presentarlo 
en la sede el día y hora del evento. El comité organizador no podrá responsabilizarse del cuidado del 
poster durante el evento. 
 
 
Fecha límite de presentación de trabajo: la propuesta será recibida para su evaluación hasta el 
31 de julio de 2019 inclusive, al correo electrónico ivjornadaquimica@gmail.com. Se solicita a 
los interesados que indiquen en el asunto del correo electrónico Presentación de Poster. 
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