Bases para presentación de libros
Para solicitar su aprobación, deberá presentarse en un solo archivo una reseña del libro con los
elementos siguientes:
Formato de la reseña
1. Título centrado, letra arial 14, mayúsculas y minúsculas
2. Un renglón abajo del título del trabajo: Nombre del (los) autor(es) seguido(s) de su
Institución (en cursivas), correo electrónico; justificados a la derecha
3. Datos de la obra (Editorial, Lugar, ISBN y fecha de publicación)
4. Nombre de los comentaristas
5. Resumen curricular del autor(es) y comentarista(s) en media cuartilla
6. Área temática (alineado a la izquierda, negritas)
Características generales
1. Cuerpo de la reseña con letra arial 12
2. Espacio y medio
3. Alineado a la izquierda
4. Sangrías al inicio de cada párrafo de 1.25 cm
5. Márgenes de 2.5 cm por lado
6. Extensión de una a dos cuartillas
Disposiciones generales
a) Consiste en la presentación y comentario de títulos relacionados con temas sobre
educación recientemente publicados.
b) Podrán participar autores que hayan publicado libros recientemente (de 2014 a 2016) de
temas educativos relacionados con las áreas del congreso
c) Los libros deberán contar con registro ISBN
d) Podrán participar uno o dos comentaristas; siendo responsabilidad de los autores la
selección e invitación de los mismos.
e) El comité organizador nombrará a un moderador quien se encargará de dar la palabra a
cada comentarista, regular el tiempo y permitir la participación del público
f) El tiempo previsto para la presentación será de 1 hr., distribuido de la siguiente forma: 45
min. para la presentación y 15 min. de comentarios y preguntas del público
g) Se entregará constancia a los comentaristas
h) Para ser considerado en el programa y en la memoria del evento, deberá enviarse la
reseña del libro en formato Word, extensión .docx; cuyo nombre corresponderá a los dos
primeros apellidos seguidos del nombre del primer autor y uerdo con el ejemplo siguiente:
Libro_RamírezLeón_Constancio.doc
i) Incluir imagen de la portada del libro en formato jpg, siguiendo el esquema:
Libro_RamírezLeón_Constancio.jpg

