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INSTRUCCIONES A LOS RESPONSABLES DE PROPUESTAS 

 
Ponencias o comunicaciones orales 
Una vez recibidas las evaluaciones del Comité Académico, los responsables de las propuestas de 
ponencias, tendrán plazo hasta el día 16 de octubre inclusive para enviar los textos definitivos a 
través del  siguiente formulario web: 
https://formularios.extension.edu.uy/jext_2018 
 
Consignar los siguientes datos: 
- Título del trabajo 
- Nombre y Apellido de la/los autora/es 
- Pertenencia institucional y correo electrónico 
- Eje temático donde presenta su trabajo 
- Palabras Claves (3 máximo) 
 
Los requisitos serán los siguientes: 
- Los trabajos podrán ser presentados en español o portugués. 
 
Formato: 
- Tamaño no inferior a 3500 (tres mil quinientas) palabras y no superior a 5000 (cinco mil) palabras 
(incluyendo referencias bibliográficas). 
- Configuración de la página: tamaño A4, márgenes 2,5. 
- Letra Arial 12 interlineado simple/sencillo, texto justificado. 
-Subtítulos deben ser destacados en negrita, sin mayúsculas, y estar ubicados sobre el margen 
izquierdo de la hoja. 
-Las figuras y tablas deben estar numeradas en forma continua, y formar parte del cuerpo del texto. 
Las figuras deben ser archivos *.jpg resolución mínima de 300dpi. 
-Las notas a pie deben estar numeradas correlativamente con numeración arábiga y a pie de página, 
en fuente Arial 10 puntos, con interlineado de simple/sencillo. 
-Las referencias citadas en el texto deben aparecer en la lista bibliográfica y viceversa, en orden 
alfabético. 
 
Para la citación bibliográfica deben tenerse en cuenta las normas basadas en los criterios de la 
A.P.A. Referencias. En las referencias del texto se indicará el nombre del autor o autores y el año de 
publicación, por ejemplo: Freire (1988) o (Freire, 1988). En el apartado final de referencias se 
presentará un listado de las mismas ordenadas alfabéticamente por el primer autor (apellido e 
iniciales, separados con coma), indicando autores secundarios, año de publicación (entre 
paréntesis), título de referencia (entre comillas para artículos y en itálicas para libros), revista (en el 
caso de los artículos) o editorial (en el caso de los libros), y si es necesario, lugar de publicación y 
páginas. Es posible añadir cualquier información complementaria que ayude a identificar 
plenamente la referencia en cuestión. 
 



 

Pósteres 
Los responsables de las propuestas de diseños básicos de pósteres aprobados sin modificaciones 
tendrán tiempo hasta el 16 de octubre para presentar sus diseños definitivos, a través del  siguiente 
formulario web:  https://formularios.extension.edu.uy/jext_2018 
 
Se recuerda que: 
 Las medidas del póster serán 80 cms. de alto por 110 de ancho. 
 La organización financiará los pósteres presentados por grupos estudiantiles de la Udelar, 
que sean mejor evaluados, hasta un máximo de doce. 
 Los pósteres serán dispuestos en una o más galerías, y se determinarán horarios para que sus 
responsables puedan intercambiar sobre su contenido con el público presente. En breve se 
comunicarán los lugares donde se instalarán las galerías. 
 Se contará con apoyo central para la consulta y la realización de pósteres, con la finalidad de 
alcanzar una presentación uniforme de los pósteres seleccionados. Las modalidades de apoyo y 
consulta se comunicarán oportunamente. 
 
Videos 
Los responsables de propuestas de videos aprobadas con o sin modificaciones, tendrán plazo para 
enviar el video correspondiente hasta el 31 de octubre de 2018 en formato mp4 o mkv 
(preferentemente hasta 20 minutos), a través del  siguiente formulario web: 
 https://formularios.extension.edu.uy/jext_2018v 
 
En caso que el material exceda el peso admitido, deberá proporcionarse el enlace al canal de 
youtube u otra web abierta de reproducción de videos donde esté colgado el material. 
 
Los videos deberán exhibir al menos un fotograma en el que se establezca la relación explícita del 
video con las Jornadas Nacionales de Extensión, el cual deberá estar visible por al menos cinco 
segundos. 
 
Se recuerda que los realizadores de los videos aprobados se comprometen por el solo hecho de 
presentarlo, a exponer en tres minutos, previo a la proyección del material, su carácter y objetivo, y 
a integrar las mesas redondas o paneles o muestras abiertas que se determinen. 
 
Mesas de diálogo, conversatorios, talleres y cursos 
Las mesas de diálogo, conversatorios, talleres y cursos tendrán plazo para enviar sus propuestas 
finales hasta el 16 de octubre al siguiente formulario web, para que sean incluidos en el programa: 
https://formularios.extension.edu.uy/jext_2018 
 
En este punto, el Comité Organizador se comunicará a la brevedad con los responsables de las 
propuestas aprobadas, a los efectos de ajustar los detalles de realización. 
 
 
 
 
 


