Normas para presentación de Trabajos Completos
para acceder al Premio Científico

 Áreas temáticas:

Psicología de la
sexualidad
Medicina Sexual
Diversidades sexuales
Psico-neuro-endócrinoinmunología
Disfunciones sexuales
La pareja hoy
Sexología Clínica
Antropología de la
sexualidad

Violencia de género

Farmacología Sexual

Abuso sexual y mobbing

Docencia y educación
sexual
Sexo virtual
Derechos Sexuales

Educación sexual
Apego y sexualidad
Sexualidad y fertilidad
Anticoncepción y
sexualidad
Homoparentalidad
Sexualidad y
discriminación

Salud sexual y
reproductiva
ITS y VIH
Sexualidad y
discapacidad
Sexualidad y ciclo vital

 Fecha límite de presentación de Trabajos Completos: 30/10/2016
 Requisitos para la presentación de Trabajos Completos:
El trabajo no deberá superar las 8 (ocho) páginas (incluidas las referencias
bibliográficas, según las normas: vancouver).

Deberá figurar:

Titulo (en mayúscula y subrayado).
Área temática: De las descritas arriba.

Nombre de autores. Institución a la que pertenece, dirección
completa del primer autor, teléfono, fax, e-mail, título y/o profesión.

Debe contener:

a) Si es trabajo de investigación: Objetivos, temática principal, metodología,
resultados y conclusiones.
b) Si es trabajo teórico: Introducción, desarrollo, conclusiones.

Presentación:

Microsoft Word o compatible.
Interlineado sencillo.
Letra: Times New Roman, tamaño 12, en Word (formato.doc).
El trabajo debe enviarse en español y/o inglés adjuntándose al menos
cuatro palabras clave.

 Incluir:
Currículum Vitae (abreviado)
Todos los documentos deben ir en el mismo archivo: abstract, cv y
autorización para ser publicado.
 Condiciones para la aceptación de resúmenes y trabajos
completos
 Ajustarse a criterios académicos. El contenido deberá estar
articulado con la temática del Congreso.
 El envío de los trabajos completos se acompañará de la
autorización para ser publicado o difundido.
Su contenido será de entera responsabilidad del/los autor/es.
 El comité científico se reserva el derecho de aceptación y/o
ubicación del trabajo.
 El comité científico confirmará la recepción de resúmenes.
 Es condición necesaria para que los resúmenes sean
considerados estar inscritos en el congreso al menos el 50%
de los autores.
 IMPORTANTE
 Los trabajos no será leído en caso de ausencia del/los autores.
 Comunicaciones: Tiempo de exposición 10 minutos.
 Todos los trabajos deben enviarse a través del formulario de la
web.
 Todos los documentos deben ir en el mismo archivo: abstract, cv y
autorización para ser publicados.

