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Se podrán presentar trabajos en las siguientes modalidades:  
 

GRUPOS DE TRABAJO:  

Duración: 5 horas 

 Importante: esta modalidad de trabajo se realizará con dos grupos diferentes de participantes. 
Cada grupo de trabajo tendrá 5 horas de duración a desarrollarse en dos módulos.  

Requisitos para  la presentación de Grupos de Trabajo: Título Nombre/ s y currículum del/  los 
Coordinadores del Grupo. Breve sinopsis (abstract) de no más de 10 renglones. Resumen del 
trabajo de entre 5 y 10 carillas. Trabajo completo. Cupo máximo de participantes  

Objetivos del Grupo:  

• Aplicación directa a cursos de Enseñanza Media (alumnos de 12 a 18 años)  

• Formación general en Química 

• Formación general en Ciencias de la Educación  

Se costeará alojamiento y comida en  los días que dure el Congreso, hasta un máximo de dos 
coordinadores  por  grupo  de  trabajo.    No  se  pagarán  los  pasajes  solo  a  aquellos  que  para 
trasladarse a Florida deban tomar 2 ómnibus en el territorio Uruguayo, se pagará el pasaje de 
mayor kilometraje. 

 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS:  

Título de la ponencia  

Nombre y currículum del Ponente  

Resumen de 2 a 5 carillas  

Ponencia completa  

El  ponente  deberá  estar  inscripto  en  el  Congreso  y  se  le  hará  un  descuento  de  $  500.‐ 
(Quinientos Pesos Uruguayos)  del costo de inscripción.  

 

POSTERS: 

Tamaño máximo de presentación 1.2 m de ancho x 2.0 m de alto  

Requisitos para la presentación de posters: Título de la presentación  

Resumen de no más de una carilla.  

Nombre y currículum  

Quien presente posters deberá estar  inscripto  en  el  Congreso  y  se le  hará un descuento de 
$ 250.‐ (Doscientos cincuenta Pesos Uruguayos)  del costo de inscripción.  
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