
 

 

Les invitamos a participar de un nuevo Encuentro de estudiantes de Cátedras que Hacen Investigación en los 

Institutos Superiores de Formación Docente y Técnica de la Región VI.  

En esta ocasión estamos muy entusiasmadxs porque volveremos a encontrarnos en forma presencial. La 

sinergia de la producción de conocimiento a través de la investigación educativa y disciplinar en los ISFDyT 

nos ha alentado a continuar con la experiencia en forma virtual, en los años de la cruel pandemia, sin dejar 

de lado el principio de la propuesta de habilitar espacios de intercambio y reflexión sobre el sentido de 

investigar en la formación en los contextos actuales.  

Una vez más convocamos a todxs les estudiantes que efectúen prácticas de investigación a compartir sus 

experiencias, relatos, avances, informes y reflexiones:  

1.- Podrán inscribirse y enviar un resumen de 300 palabras hasta el 15 de septiembre a través del siguiente 

formulario: https://forms.gle/t4ic2ogfthA7414V6 

En el caso de los trabajos grupales el/la primer/a autora realizará la inscripción para todxs los autorxs.  

Consignar en el resumen los aspectos centrales sin olvidar la definición general del problema, aspectos 

metodológicos, resultados y conclusiones (si hubiera) y bibliografía de acuerdo a normativa APA (consultar 

a sus docentes sobre ellas). Además de 4 o 5 palabras clave. 

2.- Hasta el 20 de septiembre esperamos recibir sus trabajos completos a través del siguiente formulario: 

https://forms.gle/QuB5PMJjmzataowa6 

Teniendo en cuenta los siguientes aspectos formales: formato Word, página A4, márgenes de 2 cm, letra 

Arial tamaño 11, interlineado 1,5.   



3.- Lxs invitamos a agudizar la creatividad para las presentaciones ya que el día del encuentro no contamos 

con proyectores como soporte. 

Formatos de presentación  

Cada grupo expositor contará con 10 minutos para compartir su trabajo en la comisión asignada. 

Los formatos de presentación de la práctica investigativa podrán ser: 

- Oralmente 

- Performance 

- Audiovisual (en este caso comunicarse con los organizadores por requerimientos técnicos) 

 

Les esperamos 

 

 

 


