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MODELO DE PRESENTACION DE RESUMEN EXTENDIDO 
 
 

DATOS DEL/ LOS AUTOR/ES DEL TRABAJO 
 

Apellido, Nombre  -  Apellido, Nombre 
Nombre de la Institución 

Nombre de la Unidad o Departamento 
Dirección (Postal, Te, Fax, E-Mail) 

Ciudad – País. 

 
 

TÍTULO DEL TRABAJO 
Dimensiones:  

Tipo de producción: (colocar el n° de orden) 
(Ver en la primera comunicación dimensiones y tipos de producciones) 

 

 
RESUMEN (Extensión máxima 600 palabras) 

 
Las instrucciones que se entregan en esta hoja tienen como objetivo facilitar las tareas para los trabajos a 
ser publicados en las Actas del IV Congreso Iberoamericano de Teoría del Habitar que serán entregadas a 
los inscriptos como aportadores de insumos con el pago correspondiente y que podrá ser adquirido por el 
resto de los participantes.  Para alcanzar estos propósitos, es primordial que los autores respeten las 
normas indicadas más adelante. La publicación se confeccionará directamente a partir del original de los 
trabajos enviados por lo que todas las imágenes incluídas en el trabajo deberán adjuntarse como archivo 
aparte para poder hacer la publicación digital en alta definición. El idioma oficial  del Congreso es el 
español. Los trabajos que no se ajusten a las normas estipuladas no serán considerados para la 
publicación. La presentación del resumen extendido estará compuesta por el resumen y el cuerpo principal 
del trabajo. La organización se reserva el derecho de modificar el formato de los trabajos expuestos en pos 
de la uniformidad de la publicación y facilidad del trabajo. La función del resumen será poder describir el 
contexto de producción del trabajo, detallando tiempo, espacio, sujetos e instituciones participantes, 
relaciones disciplinares y académicas, contextos sociales y políticos para la posibilidades de construcción 
de conocimiento, etc. 
 
Archivo a enviar por cada trabajo: 

 
ENVIO RESUMEN EXTENDIDO:  
.  

Este archivo será el enviado al Comité Académico para su evaluación. 

 
1 (UN) archivo .DOC, nombrado con el formato: 01_RE_APELLIDO/S.doc  

(Apellido del autor o autores),  

 
UNO O VARIOS archivos .JPG nombradas con el formato XX_IMG_APELLIDO.jpg  

Por cada una de las imágenes del trabajo, tamaño máximo por imagen 1,5 MB, donde XX representara el 
número continuado iniciando desde 01, según el orden de aparición de las imágenes en el trabajo.  



 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

Este es un ejemplo de formato para la publicación de su trabajo en las Actas del Congreso. La hoja 
deberá ser de tamaño A4 (210 mm x 297 mm), con una extensión máxima de 06 páginas. Las 
dimensiones del texto dentro del papel serán de 271,6 mm de alto por 184,6 mm de ancho, a una 
columna. 
Los márgenes laterales, superior e inferior deberán coincidir con este modelo de página, al igual que la 
tipografía y el interlineado.  
El tipo de letra será "Arial, tamaño 10", con los siguientes tamaños: Título 12 puntos en negrita, el resto 
en tamaño de 10 puntos. El interlineado "sencillo". Las columnas serán dos iguales de 85 mm de 
ancho, y espaciadas a 7 mm.  
Se recomienda utilizar este “modelo” y sobrescribir sobre el mismo reemplazando el texto por el 
propio. 

 
2.- DESARROLLO 
 

Se sugiere la siguiente organización del trabajo: 
 
RESUMEN,  
INTRODUCCIÓN, 
DESARROLLO, 
CONCLUSIONES,  
AGRADECIMIENTOS (sí los hubiere),  
Y REFERENCIAS. 

 
3.- DESARROLLO 
 

Los títulos deben ir separados a dos interlíneas del texto precedente, y con una interlínea de 
separación del texto que lo sigue. Se deben escribir ajustados al margen izquierdo, en mayúsculas y 
negrita. 
Los subtítulos deben ser escritos con el mismo formato de los títulos, excepto que deben ir con letras 
minúsculas. 
 
Las figuras y tablas deben ser ubicadas en la columna y es recomendable que aparezcan a medida 
que son citadas en el texto.  Las tablas deben ser identificadas con un número y un título escrito sobre 
ella (Tabla 1. Título). Las figuras deben identificarse con un número y una leyenda escrita bajo ella 
(Figura 1. Leyenda). Si bien las imágenes se enviarán como archivos adjuntos por separado, tal como 
se explica más arriba, será necesario que las mismas estén ubicadas en su lugar correspondiente en 
el resumen extendido, para que los editores de la publicación puedan darse idea de forma. Para esto 
se sugiere trabajar las imágenes en un editor de imágenes y darle el tamaño exacto para que encaje 
con el cuerpo del texto, el mismo es de 17 cm de ancho. El largo será variable según la forma de la 
imagen, en el caso de ser las imágenes estrechas se pueden colocar de a dos y así llegar al ancho 
necesario. Una vez insertada la imagen, será necesario darle la opción “en línea con el texto”, en el 
botón ajustar texto, dentro del menú herramientas de imagen de Word, para que las imágenes no se 
desconfiguren con el cuerpo del texto. De esta manera será posible lograr una mejor y más eficiente 
publicación. Las imágenes insertadas no deberán superar las dimensiones ya citadas y un tamaño de 
150 dpi, para que el archivo de Word no sea de gran tamaño y sea difícil enviarlo vial email.  
 
Ejemplo: 



 
 

 

 
Figura 1. Si se selecciona  la imagen aparecen en la barra de herramientas general las herramientas 
de imagen. 
 
Las referencias deben hacerse entre paréntesis cuadrados, con un número en forma correlativa desde 
el inicio del trabajo [1]. 
El listado de referencias debe aparecer por orden numérico según el esquema mostrado más abajo. 

4.-CONCLUSIONES 

El envío anticipado del trabajo irá en beneficio de la organización del Congreso y se agradece desde 
ya su puntualidad.  Los diferentes plazos de recepción serán publicados en la página web del 
Congreso o enviadas por email, como así también las posibles prórrogas o modificaciones. 
La resolución de cualquier aspecto no considerado en estas instrucciones se deja a criterio del autor. 
Se sugiere cambiar de nombre al archivo modelo y trabajar con la publicación. 

5.-REFERENCIAS 

(Formato preferido, deben ir en español, indicando autores, título, fecha, número, volumen, etc.) 
Ejemplo: 
 

 [1] DOBERTI R., (2011).  Habitar.  Colección SCA : Teoría crítica de la arquitectura. Edit. Nobuko. Cap 1, 
14-15.   
 
[2] KUSCH R., (1986).  América Profunda.  Edit. Bonum  Libro 2: Los objetos, 112-113.  

 


