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ANEXO  

 
1) Presentación de investigaciones acreditadas 

Deben conservar el formato de los requerimientos de las editoriales y revistas científicas donde 
fueron publicadas. 

2) Tesis de Posgrado y Tesinas y Trabajos Integradores Finales de Grado 

Deben conservar el formato de los requerimientos de cada universidad. 

3) Escritos de procesos de investigación en espacios curriculares y cátedras relativos 

a instituciones de Educación Superior (terciarias y universitarias) 
Deben conservar el formato de los requerimientos de cada institución educativa. 

4) Equipos conformados de manera independientes. 
A fin de fomentar la calidad científica de los trabajos a publicar, los investigadores independientes 
deberán estimar el siguiente instructivo: 

a. Presentar un CV abreviado  
b. Referir un breve recorrido de los últimos cinco años donde se describan sus 
experiencias en investigación psicopedagógica como así también, actividades de 
Transferencia.  
c. Entre otros antecedentes:  

 
Publicaciones:  

Autor/es:  
  

Capítulo/s:  
  

Título del libro:  
  

Editor:  
  

Etapa de publicación  
  

Enviado       /     /           Aceptado      /     /   Publicado      /    /  

Edición   Código ISBN:  Año:  

Lugar de publicación:  
  

  
Revistas:  

Autores:  
 

Título del artículo:  
 

Nombre de la revista:   
 

Volumen:   
 

Páginas:  

Etapa de publicación:  
 

Enviado:   / /   Aceptado:        /   /    Publicado:     /  /  

Con referato:   
 

Ámbito de publicación:  

Código ISSN:  
 

Año de edición:  
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Congresos/ seminarios y jornadas:  

Título de la presentación:  
   

Autores:  
   

Nombre del evento:   
   

Organización a cargo:  
   

Carácter de la participación:   
   

Lugar:       
 

Fecha:  
 

Publicado en actas:  
   

Volumen:    Páginas:    Año:  

  
d. Cumplimiento con normas éticas  

Declaro bajo juramento que la presente investigación cumple con las normas éticas 
del proceso de investigación: solicitud de firma de consentimientos informados, 
resguardo de la privacidad de instituciones y sujetos involucrados. 

 

5) Presentación de Experiencias  

✓ Formato del Resumen: 

-En párrafo justificado de hasta 250 palabras. Hoja A4, letra Arial 11, interlineado 1.5 y márgenes 

2,5. 

-Encabezados por: 

a) Título: centrado, negrita, mayúscula inicial 

b) Nombre y apellido del autor. DNI. Correo electrónico (en caso de ser 2 o 3 uno debajo del 

otro): alineación derecha 

c) Nombre de la Institución a la que pertenece: alineación derecha 

d) Palabras clave: 3 a 5. alineación derecha. 

e) Introducción: breve descripción del/los problema/s que se aborda contextualizado en un 

campo de estudio y/o perspectiva/s teórica/s, objetivo general, hipótesis o supuestos, 

metodología empleada, resultados obtenidos y/o esperados. 

f) Contexto conceptual o marco teórico 

g) Presentación de datos empíricos/acciones - Análisis 

h) Conclusiones 

i) Lista de referencias bibliográficas: solo incluir las referencias citadas en el trabajo, según 

normas APA. 


