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BASES A PONENCIAS  
 

Se convoca a estudiantes, docentes e investigadores de las diversas áreas de 
conocimiento que estén indagando y trabajando activamente en el HABITAR 
LATINOAMERICANO desde sus diversas perspectivas, a exponer como Panelistas sus 
experiencias y reflexiones en el “3er Congreso ALTEHA de Teoría del Habitar” a desarrollarse 
en la Facultad de Arquitectura-UdelaR, en Montevideo-Uruguay el 19,20 y 21 de junio de 2013.  
Podrán presentar sus trabajos de manera individual o grupalmente. 

  

10 abril 2013 RECEPCION DE RESUMENES 

25 abril 2013 ACEPTACION DE RESUMENES 

10 mayo 2013 RECEPCION DE TRABAJOS FINALES 

31 mayo 2013 ACEPTACION DE TRABAJOS FINALES
 
Presentación de RESUMENES 
Fecha límite de Recepción de Resúmenes: 10 de Abril de 2013 
 

Los interesados en participar de este Congreso como Panelistas deberán enviar un 
resumen de su trabajo a ponenciasalteha2013@gmail.com  
con Asunto: RESUMEN_eje_pais_apellidos del autor(es) (Por ejemplo: 
RESUMEN_eje2_uruguay_Gomez Ríos); respetando las siguientes indicaciones: 
 
Extensión máxima es de 300 palabras (no incluir tablas-cuadros-gráficos y o fotos) 
 

● Forma: 
Documento pdf  
Formato A4  
Márgenes: Superior: 3 cm - Inferior: 2.5 cm - Izquierdo y Derecho: 2 cm. 
Tipografía: Arial / Cuerpo 11 / Espaciado: sencillo / Estructura: Justificada 

● Encabezado: 
- Eje Temático al cual se postulan según la temática abordada: Arial 8 Alineación derecha 
- Título: Arial 14, negrita, centrado 
- Nombre de autor/er: Arial 8 Alineación derecha 
- Institución (centro, cátedra, carrera, facultad, universidad, otros) a la que pertenece/n, ciudad, 
país.  
- Indicar calidad: Estudiante de grado / Egresado / Docente / Investigador / otros. 
- Contacto: correo electrónico - dirección postal- teléfono/fax -  cel 
- CV de autor/es: máximo 3 renglones Arial 8 por autor 
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Evaluación y comunicación de ACEPTACION DE RESUMENES 
Fecha límite de comunicación de aceptación de resúmenes: 25 de abril de 2013. 

 
La evaluación de los Resúmenes entregados en fecha y forma será realizada por un 

Comité Académico conformado por miembros de ALTEHA, el que se expedirá y avisará a los 
autores vía mail de la aceptación o no de su ponencia. 

 
 
TRABAJOS COMPLETOS  
Fecha límite de Recepción de Trabajos Completos: 10 de Mayo de 2013 
 
Los Panelistas aceptados deberán enviar su Trabajo Completo + la Ficha de inscripción de 
Panelista completa a ponenciasalteha2013@gmail.com       
con Asunto: PONENCIA_eje_pais_apellidos de autor(es) (Por ejemplo: 
PONENCIA_eje2_uruguay_Gomez Ríos); respetando las siguientes indicaciones: 
 
La extensión máxima es de 10 páginas A4 (con gráficos, tablas y fotos). 

● Forma: 
Documento pdf  
Formato A4  
Márgenes: Superior: 3 cm - Inferior: 2.5 cm - Izquierdo y Derecho: 2 cm. 
Tipografía: Arial / Cuerpo 11 / Espaciado: sencillo / Estructura: Justificada 

● Encabezado: 
- Eje Temático al cual se postulan según la temática abordada: Arial 8 Alineación derecha 
- Título: Arial 14, negrita, centrado 
- Nombre de autor/er: Arial 8 Alineación derecha 
- Institución (centro, cátedra, carrera, facultad, universidad, otros) a la que pertenece/n, ciudad, 
país.  
- Indicar calidad: Estudiante de grado / Egresado / Docente / Investigador / otros. 
- Contacto: correo electrónico - dirección postal- teléfono/fax -  cel 
- CV de autor/es: máximo 3 renglones Arial 8 por autor 
 

● Criterios de presentación:  
Citas Bibliográficas 
Las citas, si son breves, se incluyen entrecomilladas; si pasan de las tres líneas, se las separa del cuerpo del texto y 
se las destaca mediante una sangría de cinco espacios, sin poner comillas. 
Notas aclaratorias y conceptuales 
Al pie, Arial 8, numeración continúa. 
 
Bibliografía 
Listado en orden alfabético por apellido de autores citados: 
1-De libros 
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APELLIDO Y NOMBRE DEL AUTOR; Título; tomo o volumen si la obra comprende más de uno; lugar, editor y 
año de edición; número de página o de las páginas extremas. 
KLIMOVSKY, Gregorio; Las desventuras del conocimiento científico. Una introducción a la epistemología, Buenos 
Aires, A-Z editora S.A., 1994, PP. 119-123. 
2-De artículos 
APELLIDO Y NOMBRE DEL AUTOR, "título del artículo"; título de la revista o diario; número del volumen, año 
y otras subdivisiones si las hubiese; lugar, editor y año efectivo de edición, número de página(s). 
ACOSTA, Domingo; “La mampostería de bloques de suelo cemento: ¿Tecnología apropiada para la producción 
masiva de viviendas de interés social?”, Tecnología y Construcción, Volumen 16 Número 1,Venezuela, 2000, pp. 
19-30 
 
Cita segunda y sucesivas de una misma obra 
Después de la primera cita, solo se pone el apellido del autor, seguido de op.cit. y del número de página. Si la obra 
tiene más de un volumen, se consigna también el número de éste. 
Las citas sucesivas del mismo autor y obra deben señalarse con la palabra ibídem y a continuación el número de 
página. 
Si se cita más de una obra del mismo autor, se conservan las primeras palabras del título para individualizarla. 
En el caso de los artículos, se procede de la misma manera. 
 
Tablas y Gráficos 
Se recomienda trabajar con gráficos en blanco y negro. 
Los gráficos deberán enviarse en archivos independientes y numerados. En el texto original deberá colocarse el nº de 
orden de gráfico o tabla y el epígrafe correspondiente en el sitio que se desea, aclarándose fuente si fuera necesario 
 
 
Evaluación y comunicación de ACEPTACION DE TF-PONENCIAS 
Fecha límite de comunicación de aceptación de resúmenes: 31 de mayo de 2013. 

La evaluación de los Trabajos Finales para Ponencia entregados en fecha y forma será 
realizada por un Comité Académico conformado por miembros de ALTEHA, el que se expedirá 
y avisará a los autores vía mail de la aceptación o no de su ponencia. 

 
La Organización del Congreso se conectará con cada autor/es aceptado de manera 

individual y via mail para asegurar su participación en el mismo como panelista a fin de definir 
en el Programa general la fecha, el horario y los requerimientos de su exposición. 
 
PONENCIAS 

Los trabajos seleccionados serán presentados por los propios autor/es en Ponencias de 15 
minutos, estructuradas por los ejes temáticos del Congreso.  
 
 
PUBLICACIÓN  

Los trabajos aceptados serán publicados en un DVD que será entregado durante el 
Congreso a cada participante.  
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Post-Congreso: Así mismo ALTEHA dispondrá de los mismos para su difusión con fines 
académicos, en una posible publicación de los resultados del Congreso, respetando el documento 
original del autor/es.  
 
 
ARANCELES / INSCRIPCIONES 
 
Autor de Ponencia Aceptada:      usd60  
Autor, Estudiante de grado, de Ponencia Aceptada:  gratis 
 
* En caso de las Ponencias grupales, tanto la inscripción como el certificado de asistencia será 
individual. 
 
 
CONTACTO e INFORMES: www.farq.edu.uy/alteha2013  y  infoalteha@gmail.com    


