
Pautas para la presentación
Toda presentación deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Ÿ  Estar relacionado con el tópico.

Ÿ  Deberá ser presentado en formato .pdf, y de ser necesario se aceptarán croquis en A3. El nombre del 

mismo deberá ser el nombre del grupo. Ejemplo: Grupo 1.

Ÿ  En la presentación no debe figurar el nombre de los integrantes del grupo.

Ÿ  Deberá ser desarrollado en hojas tamaño A4, en orientación vertical, con márgenes superior e inferior 

de 2.5 cm, y márgenes derecho e izquierdo de 3 cm.

Ÿ  El título del ensayo deberá presentarse en fuente Arial, color negro, tamaño 12, en negrita y centrado. 

La fuente tipográfica del cuerpo del ensayo deberá ser Arial, color negro, tamaño 11, justificado, 

interlineado 1.5 y con sangría al comienzo de cada párrafo (cinco espacios, o un golpe de la tecla 

tabulación que se encuentra justo sobre la de bloquear mayúsculas en su teclado).

Ÿ  Incluir bibliografía consultada y en caso de emplear citas de autoría, indicar las fuentes de las 

mismas.

Secciones para la confección del ensayo (son solamente sugerencias)

  1. Tópico/s.       4. Desarrollo de la idea.

  2. Título.       5. Conclusión.

  3. Introducción al caso a tratar y fundamentación.  6. Bibliografía.

¿Qué es lo que se analiza?
Se observará:

Ÿ  Conocimiento del tema y nivel de investigación.
Ÿ  Aporte de Innovación mediante el desarrollo de las temáticas elegidas.
Ÿ  Justificación de las ideas y conclusiones.
Ÿ  Fundamentación y coherencia del trabajo en relación al tópico elegido.
Ÿ  Desarrollo multidisciplinar.
Ÿ  Grado de impacto.

Se propone como tabla de puntuación la siguiente:

Los archivos en formato .PDF recopilados, con las digitalizaciones de los croquis en el caso de 

entregarse, se enviarán a los jurados para que hagan una revisión y puntuación estimativa previa. Luego 

se realizará una puesta en común de cada análisis y se efectuará la evaluación final considerando todas 

las opiniones. 
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