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Abrimos la convocatoria para
la presentación de aportes académicos 
de docentes-investigadores, al 
1° Congreso de Innovación Educativa 
Kairós, con la temática “Más de una 
mirada posible de la educación y el 
conocimiento en tiempo tecnológicos”, 
a realizarse el 13 y 14 de septiembre 
de 2019, en el Centro de Eventos 
de Jerárquicos (Av. Facundo Zuviría 
4641) de la ciudad de Santa Fe.
Para la presentación de ponencias, 
se deberá tener en cuenta el siguiente 
cronograma y las consideraciones 
especificadas.
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Plazo de presentación de ponencias

Evaluación de las propuestas

Comunicación de los resultados por correo 
electrónico 

Plazo límite para renuncia y entrega 
de material definitivo

Publicación de resultados definitivos en 
la fan page del Congreso

1° Congreso de Innovación Educativa Kairós

Envío de certificados digitales de ponencia 
presentada

CRONOGRAMA

Acción Fecha

Hasta el 1° de julio

Del 1° al 12 de julio 

26 de julio 

Hasta el 31 de julio

15 de agosto

13 y 14 de septiembre

30 de septiembre
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CONSIDERACIONES

1. Ejes temáticos de la ponencia: 

• Abordajes del lenguaje de programación y robótica en ámbitos 
    educativos.
• Las tecnologías en educación, un recurso para el compromiso social.
• Educadores para la era digital.

2. Presentación de las ponencias: 

Datos precisos: Título de la ponencia [no escribir todo en mayúscu-
las]. Datos del autor-ponente: nombre, institución, cargo, ciudad, país, 
email [no escribir todo en mayúsculas]. Resumen de la ponencia  [no 
sustituye la ponencia]: 200 palabras máximo. Eje temático: se deberá 
indicar para qué eje temático remite la ponencia [no se deben presen-
tar ponencias similares o con títulos similares  o diferentes ejes].
Formato de la ponencia: Extensión: entre 5 y 10 páginas [incluida la 
bibliografía, tablas y gráficos].  
Tamaño papel: ISO A4. Tipo de letra sugerida: Arial 11 puntos, espacia-
do simple. Formato de archivo a remitir: PDF Nota. 
Remisión de propuesta: se debe realizar al correo electrónico: 
kairos@jerarquicos.com 

3. Número de ponencias:

Se podrán presentar un máximo de dos ponencias por autor, preferen-
temente una única. En el caso de que resulten aprobadas ambas po-
nencias, la comisión científica decidirá cuál de ellas se presentará. No 
obstante, un autor puede ser coautor en ponencias presentadas por 
otros autores [máximo dos ponencias adicionales].

4. Participación en el encuentro:

La participación del ponente en el Congreso estará sujeta a la inscrip-
ción en el mismo.
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5. Presentación de la ponencia:

El/La ponente dispondrá de 20 minutos para realizar su presentación. 
Habrá un/a coordinador/a de mesa, responsable de la dinámica de la 
sesión. La sala estará equipada con computadora, acceso a internet, 
proyector y pantalla. Las presentaciones deberán enviarse a 
kairos@jerarquicos.com días previos al Congreso. No obstante, es 
conveniente cargarla también en la computadora de la sala antes de 
iniciar la ponencia.
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