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Trabajos de participación con STAND
Con asistencia presencial al VI Congreso Pampeano del Agua (dos estudiantes y un docente)
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PRESENTACIÓN ESCRITA:

Deberá ser cargada en la planilla de inscripción

TÍTULO DEL TRABAJO: Arial, 14 puntos, centrado, en mayúscula y negrita, máximo dos líneas, línea en 
blanco.  
Nombre y apellido de los autores o las autoras e instituciones a las que representan: En negrita, 11 puntos. 
Dirección. Teléfono. Correo electrónico del autor o la autora, tamaño de fuente: 10 puntos.  
Tema: Agua de La Pampa. Es posible abarcar: disponibilidad, usos, cuidados y gestión del agua en La Pampa.
Resumen: Arial, 12 puntos. Describir en forma sintética (máximo 400 palabras) objetivos, enfoque y resulta-
dos para dar cuenta al lector una idea clara y completa sobre el trabajo. No se deben incluir figuras.
Formato: de la presentación: PDF   
Tamaño: Hoja A4.  
Márgenes: Simétricos. Superior: 3 cm. Inferior: 2 cm. Derecho: 2 cm. Izquierdo: 2  cm. Encuadernación: 0.6.  
(Se encuentra al configurar márgenes, en “márgenes personalizados”).
Fuente: Arial, 12 puntos. 
Párrafo: Sin sangría.  
Citas bibliográficas: Se indican en el texto los autores o las autoras y el año de publicación. 
Bibliografía: 10 puntos. Sin sangría. Referencia en orden alfabético. Según normas APA
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Del VI Congreso Pampeano del Agua podrán participar los Niveles Primario, Secundario,  Superior y todas 
las Modalidades del sistema educativo pampeano. 
Deberá tener dos presentaciones: una escrita, a modo de resumen y una gráfica, en formato de stand, 
para su exposición el día del evento. 

En el formulario de inscripción se deberá cargar la planilla de autorización de uso de imagen y voz de los 
y las participantes1 (docentes y estudiantes) y el resumen. Además, este material deberá presentarse en 
formato papel en la acreditación del Congreso. 

1 De los y las participantes de la experiencia que se muestren en imagen o en voz en la presentación, aunque no sean expositores.

RECORDAMOS:

La participación se enmarca en el Calendario escolar: Experiencias Educativas fuera 
del ámbito escolar. Sugerimos consultar Decreto Nº 629/15, Resolución ME Nº 171/19

https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/decreto-n-629-15
https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/normativa/item/resolucion-me-n-171-19
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PANEL
IZQUIERDO

Situación
problema

Objetivos y/o
propósitos

Resultado.
Actividades
de cierre

Conclusión.
Proyección si
hubiera.

PANEL
CENTRAL

Desarrollo y/o
actividades que
se llevaron a cabo.

Metodologías
utilizadas.
Se pueden
incorporar mapas
conceptuales.

PANEL
DERECHO

TÍTULO DEL TRABAJO • INSTITUCIÓN

2 PRESENTACIÓN GRÁFICA:

Información para los stands:
Los trabajos contarán con un stand puesto sobre una mesa bipersonal, que tendrá las siguientes medidas:
Panel central: 0,90 m  x 1,20 m.
Panel izquierdo y derecho: 0,70 m x 1,20 m.
Panel superior: 0,15 m x 1,20 m.

El espacio que ocupan los materiales
que componen la exhibición, aparatos,
instrumentos, etc, deberán limitarse
a las medidas del stand.

En el caso de ser necesario computadora
o algún artefacto móvil debe proveerlo
cada docente. Desde la organización del
Congreso se dispondrá de instalación
eléctrica en cada stand.

Para una mejor interpretación de la
propuesta  de trabajo les sugerimos
consignar la siguiente información
en cada uno de los paneles
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PANEL POSTERIOR

LETRERO

PANELES LATERALES




