
   

          

 

 

 

 

 
BOLETÍN INFORMATIVO Nº. 2 

 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

 
ALAIME convoca a sus afiliados a participar en la presentación de ponencias libres y 

posters en el marco del Congreso Internacional ALAIME 2019, en éste encontrarán un 

espacio abierto que invita a la reflexión, al diálogo académico, al aprendizaje mutuo y a 

compartir las mejores experiencias en el ámbito educativo. Podrán presentar ponencias 

libres los docentes, capellanes o consejeros y directivos que pertenezcan a ALAIME 

 

Ejes temáticos 
1. Juego y niñez en tiempos de pantallas.  

2. Adolescencia y redes sociales: un desafío en las aulas.  

3. Millennials, Centennials y docencia universitaria. 

4. Las nuevas configuraciones familiares y su incidencia en las instituciones 

educativas. 

5. La educación sexual integral: el rol de las instituciones metodistas. 

 

Requisitos: 
a) Título completo de su ponencia libre. 

b) Nombre y apellido de su/s autor/es.  

c) Nombre de la Institución a la que pertenece y país. 

d) Tres palabras claves referidas al contenido de la ponencia, generalmente 

sustantivos, que identifican el contenido del texto. Pueden ser sustantivos 

compuestos, pero nunca frases. 

e) Enviar resumen ejecutivo máximo 200 palabras  

f) Todas las ponencias libres deben enviarse por correo electrónico a la Secretaría 

Ejecutiva de ALAIME: secretariaejecutiva@alaime.net  en archivo adjunto, éste 

tendrá el título de la ponencia.  
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g) Fecha límite de envío 16 de agosto del 2019.  

h) Las ponencias serán evaluadas por un comité académico Internacional.  

i) Se informará a quienes hayan sido seleccionados para la presentación de sus 

trabajos en el Congreso Internacional 2019. (30 de agosto 2019) 

j) Una vez aprobado su resumen del trabajo, se debe enviar el texto completo del 

mismo, utilizando un máximo de 5 carillas tamaño A4 a la Secretaría Ejecutiva 

de ALAIME (20 de septiembre 2019) 

k) Tiempo disponible para su presentación al público es de 45 minutos con un lapso 

complementario de 15 minutos para preguntas y comentarios en el grupo que haya 

optado por participar de la ponencia.  

l) Indicar claramente los recursos materiales necesarios para la presentación de 

ponencias libres o trabajos (proyector, etc.)  

 

Para la presentación de posters, deben basarse en los ejes temáticos de ponencias 

libres o trabajos, la utilización de colores es libre, el tamaño deberá ser A3.  

 

Se adjuntará al poster un resumen o abstract sobre el mismo. 

Los posters presentados serán expuestos colectivamente.  

Plazo de recepción: 2 de setiembre.  

 

Se entregará un certificado en el que conste la participación del/a ponente en el 

mencionado evento.   

 

Secretaría Ejecutiva de ALAIME 

secretariaejecutiva@alaime.net 
                                                                                                         Julio, 2019 
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