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REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE HOJAS DE DIÁLOGO

I. Presentar
Hoja  de  Diálogo:  (HDD),  documento  que  resume  en  una  carilla  los  contenidos

estructurales  de  cada  ponencia.  Será  el  único  instrumento  de
comunicación,  por  lo  que  el  tiempo  estipulado  para  cada
presentación, se reducirá a su lectura. La HDD de los ponentes será
repartida  entre  los  participantes  de  cada  mesa,  con  anticipación,
para posibilitar el debate.

II. Normas para la presentación de la HDD
Fecha límite para el envío de hojas de diálogo: 15 de mayo de 2017

Las hojas de diálogo deben:
1. Estar organizadas a partir de la siguiente estructura recomendada:

Contener  los  conceptos  estructurales  de la  idea propuesta  a  fin  de  permitir  su
máximo conocimiento y tratamiento: tesis central,  argumentos que la sostengan,
ejemplos del caso y conclusión.

2. Contar con un encabezado que consigne la siguiente información: 
- Nombre y Apellido (Filiación Institucional entre paréntesis)
- Eje temático elegido y Título de la ponencia a la cual corresponde 

3. No deberá exceder la extensión de una carilla, hoja A4, formato: letra Times New
Roman 12, interlineado Sencillo, márgenes 2,5.

4. En el nombre del archivo deberá consignarse la palabra “HDD” y el Número del Eje
temático correspondiente. Por ejemplo: HDD-2

5. El envío de la HDD se hará a la dirección de correo interescuelasunpaz@gmail.com
6. Se permite el envío en co-autoría de dos (2) autores como máximo por HDD.
7. La aceptación de los resúmenes será comunicada por los coordinadores.
8. En todo caso, será posible una modificación o corrección de la HDD, a los fines de

ser útil para la exposición, siempre y cuando se mantenga dentro de los mismos
límites y temas propuestos en la presentación original.

9. El envío de la HDD implica consentimiento para su publicación y su lectura en la
MDD es condición excluyente para que sea incluida en la Revista INTERFOLIO.
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