PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE ESCENOGRAFÍA
del 18 al 21 de mayo 2016

Presentación de trabajos completos
Fecha de entrega trabajo completo: hasta el 20 de mayo 2016.

Requisitos
 Se presentaran trabajos solo en idioma español, en formato .PDF: una copia en
CD y una copia vía correo electrónico a congresoescenografia@gmail.com.
 Los trabajos se acompañarán de una breve referencia del/los autor/es: nombres
completos, institución de pertenencia y dirección de correo electrónico.
 Todos los trabajos deben iniciarse con un resumen en español y en inglés. Además,
incluirán 5 (cinco) palabras clave en español y en inglés.
 Los textos se enviarán escritos en letra Times New Roman de 12 puntos,
interlineado 1,5, página justificada. Títulos en negrita y subtítulos en cursiva.
 Las notas deberán consignarse a pie de página y la bibliografía al final del
documento, con los siguientes datos: apellido(s) y nombre(s) de los (las) autores (as)
año de publicación entre paréntesis, título (entrecomillado si es artículo o, en itálica, si
es el de la obra); lugar de edición, casa editora.
 Si el trabajo completo incluye citas textuales, éstas deberán seguir las siguientes
modalidades: si ocupan cinco líneas o menos irán precedidas de dos puntos y
entrecomilladas; si son de mayor extensión se ubicarán en párrafo aparte, sin
sangrado, sin entrecomillar y a un espacio. Los agregados que hubiera en alguna cita
textual deberán ir entre corchetes. Consultar normas de citado APA.

 Las ponencias podrán contener imágenes en formato JPG – mínimo de calidad 300
DPI y enviadas en archivo aparte-. Solo serán publicadas las imágenes que consignen
autorización de fuente o autor para su uso y publicación. Si se está utilizando una
imagen extraída de la web se debe especificar.
 La publicación de los trabajos implica la autorización de que los mismos sean
incluidos en las bases de datos que recojan el Instituto de Estudios Escenográficos
(INDEES-UNICEN)
 Las opiniones vertidas en los trabajos son responsabilidad de sus autores.

