Jornadas de Investigación Escuela de Trabajo Social 2019
“Investigación y Trabajo Social: desafíos para la producción de conocimiento
en un contexto de crisis”
23 y 24 de mayo de 20019, Facultad de Ciencias Sociales, Ciudad de la Investigación, UCR

Información y normas para la presentación de ponencias
Fecha límite de recepción de ponencias: 10 de mayo de 2019
Mecanismo de envío: las ponencias deberán ser enviadas a más tardar la fecha mencionada vía correo
electrónico a la dirección jornadainvestigacion.ets@ucr.ac.cr
TODAS las ponencias deberán cumplir con los requisitos establecidos en este documento.
Datos personales:
1. Nombre de la o el autor (as/s).
2. Grado académico.
3. Dirección de correo electrónico.
4. Nº de Teléfono.
Formato:
1. Las ponencias deberán ser presentadoa en formato word, openoffice o cualquier otro accesible desde las
plataformas libres utilizadas por la UCR.
2. Tipo de letra: Times New Roman. Número 12.
3. Extensión: las ponencias deberán contener un máximo de 15 páginas, acompañadas de un resumen de
200 palabras.
4. Márgenes del documento: 2.5 cm.
5. Interlineado de 1.5.
6. Título y subtítulos: el título deberá ir el letra Times New Roman, número 14 y en negrita, los subtítulos,
en caso de haberlos, deberán ir en minúscula, en negrita y sin subrayar.
7. Referencias bibliográficas, bibliografía, citas, etc. deberán ser elaboradas utilizando el formato APA,
sexta edición (https://revistas.ucr.ac.cr/public/journals/21/documentos/Estilo-de-la-APA-2017.pdf).
8. Otros: el espacio entre párrafos debe ser doble, las notas al pide de página deberán ir en letra Garamond
número 9, en caso de haber figuras, tablas y/o cuadros deberán ser titulados y además numerados de
forma independiente según categoría y posición en el texto, en todos los casos anotar el margen inferior
izquierdo la fuente.

Contenido:
1. Título de la ponencia.
2. Origen de la ponencia: en una nota al pie de página se deberá mencionar los datos de la investigación
de la cual provienen los resultados expuestos en la ponencia (TFG, Proyectos de Investigación
institucional o cualquier otra modalidad de investigación).
En el caso de estudiantes: indicar si la misma es el resultado de una investigación realizada en el marco
de un Trabajo Final de Graduación de grado o posgrado finalizado (indicar a el ciclo y el año de
finalización) o un Trabajo Final de Graduación de grado o posgrado en desarrollo (mencionar el ciclo y
el año proyectado para su finalización), un proyecto de investigación
En el caso de docentes e investigadoras/es: indicar si la ponencia corresponde a un proyecto ya
finalizado (indicar el año de finalización) o a un proyecto de investigación en desarrollo.
3. Palabras claves (5).
4. Desarrollo: la centralidad de la ponencia será dada a los resultados finales o parciales de la investigación
por lo tanto en el texto la o el investigador deberá disertar principalmente acerca del tema y el objeto de
su investigación en función de los objetivos planteados al iniciar el estudio así como de los resultados y
conclusiones a los que ha llegado (ya sea en una investigación en desarrollo o finalizada). Si el
investigador/a lo considera pertinente puede exponer algunos elementos metodológicos que considere
importantes en el plano operativo de su propio proceso de investigación y/o de las articulaciones con su
concepción de método en el plano teórico. Finalmente se sugiere el análisis de la propia experiencia de
investigación en términos de fortalezas y desafíos teóricos, formativos, operativos, financieros según la
condición de docente o estudiante de grado o posgrado.

