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Información importante sobre envío de ponencias y formas de pago 
 
 
Envío de ponencias:  
 
El comité de Organización Académica y el Comité Científico han establecido una 
prórroga para la presentación de ponencias hasta el 30 de septiembre de 2012. 
 
Las ponencias se adjuntan al formulario de inscripción que se encuentra en la página 
del Congreso: http://congresoformaciondocente2012.filo.uba.ar. No se recibirán 
ponencias que no se envíen a través de este medio. 
 
 
Ejes de trabajo 
 

 Políticas de formación docente 
 Pedagogías de la formación en el nivel superior 
 La problemática de la enseñanza en la formación de docentes 
 Primeros desempeños y formación continua 
 La investigación en formación docente y en la formación y práctica docentes 
 

 
Características de los trabajos 
 

Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Filosofía y Letras 
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Los trabajos deberán ajustarse a los siguientes parámetros.  
 
 
Título:(Indicar título del trabajo) 
Autor/es: (Especificar apellido y nombre de los/as autores/as) 
Eje:(Indicar el eje al que pertenece) 
Tipo de trabajo: (Indicar si es ponencia o relato de experiencia) 
Palabras clave:(Indicar palabras o términos clave para su búsqueda e identificación) 
Resumen: (máximo 200 palabras)  
Ponencia: (máximo 5 páginas sin contar resumen ni bibliografía.  Interlineado 1,5 – 
Arial 11. Márgenes 3 cm) 
 
 
 
Inscripción: La inscripción se realiza online en la página del Congreso, sitio web de 
la Facultad de Filosofía y Letras (http://congresoformaciondocente2012.filo.uba.ar) a 
partir del 1° de agosto de 2012 
 
 
Aranceles 
 

 Expositores/as nacionales: $ 200 
 Expositores/as internacionales: u$ 200 
 Asistentes nacionales: $ 100 
 Asistentes internacionales: u$ 100 
 Estudiantes de grado: Exentos 

 
 
Formas de Pago 
 
El arancel del Congreso puede abonarse de la siguiente forma. 
 
1. En efectivo. Se realiza personalmente en la Tesorería de la FFyL - Puan 480 3° piso 
de 10.00 a 15.00 hs. 
 
2. Por transferencia o depósito. Para ello tener en cuenta los siguientes datos: 
 

 Titular de la cuenta: Facultad de Filosofia y Letras 
 N° de la cuenta: 83589/61 
 CBU: 0110009920000083589616 
 Banco: Banco de la Nación Argentina - Sucursal Caballito. 

 
IMPORTANTE: En caso de abonar por depósito o transferencia bancaria es 
imprescindible adjuntar el comprobante de transferencia/ depósito escaneado o 
digital en el formulario de inscripción que se encuentra en la página del congreso: 
http://congresoformaciondocente2012.filo.uba.ar 
 
 
Consultas a la Secretaría del Congreso: congresoformdoc20121@filo.uba.ar 
 
 


