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CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA
INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO

PUBLICACIÓN IFS/2016
PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN
El Instituto de Formación en Servicio del Consejo de Educación Inicial y Primaria convoca a
docentes del CEIP interesados en participar en una publicación orientada a difundir experiencias
vinculadas a la enseñanza en este subsistema.
Estas experiencias pueden ser de diferente naturaleza. A modo de ejemplo se mencionan
algunas temáticas con las que podrán estar vinculadas: profundización en un área del
conocimiento, trabajo comunitario, introducción de diferentes formatos escolares, experiencias
multigrado, trayectorias protegidas, trabajo en ciclos escolares.
Dicha publicación será arbitrada por un Comité Académico integrado por los siguientes
miembros: Mtra. Graciela Arámburu, Mag. Norma Quijano, Mtra./Psic. Ana María Novo, Psic.
Victor Georgi, Dr. Pablo Martinis, Dra. Nilia Viscardi y Prof. Juan Bernassa con el acompañamiento
del Consejero Mtro. Pablo Caggiani.
El propósito de la publicación es valorar el trabajo que se lleva a cabo en diversas
instituciones educativas y contribuir a la formación permanente de los docentes a partir de la
socialización de experiencias provenientes de los diferentes ámbitos institucionales.
Los criterios para la presentación de las experiencias son los siguientes:
● Constituir una experiencia que haya tenido lugar en los últimos tres años.
● Explicitar los actores participantes desde los roles que desempeñan en la experiencia.
● Al menos uno de los autores deberá ser docente del CEIP
● Incluir descripción, análisis reflexivo e impacto de la propuesta.
Aspectos Formales
El trabajo se hará llegar al Instituto de Formación en Servicio a través del correo
formacionenservicio@ceip.edu.uy , en formatos PDF y Word, hasta el próximo 10 de noviembre
de 2016 .

Se presentará en hoja A4, tendrá una extensión máxima de 12 páginas y se utilizará fuente Arial 12
e interlineado 1.5. Para los títulos se utilizará fuente Arial 14, negrita, centrado y para los
subtítulos podrá utilizarse cursiva.
Incluirá carátula y Referencias Bibliográficas (no incluidas en las 12 páginas del texto)
La carátula detallará:
● Título en mayúscula, Arial 14, negrita, centrado.
● Nombre/s completo/s del/de los autor/es (mayúsculas- minúsculas, Arial 12 normal).
● Institución/instituciones a la/las que pertenece/n (en mayúsculas- minúsculas, Arial 12
normal).
● Breve reseña de antecedentes de los autores
● Ciudad y Departamento.
Las citas en el texto y las referencias bibliográficas se ajustarán a las normas establecidas por la
American Psychological Association (APA/2016) normasapa.net › Actualizaciones APA
Los trabajos presentados serán evaluados por el Comité Arbitral pudiendo:
a- Ser aceptados para su publicación en el número próximo o en el siguiente
b- Ser devueltos al autor para realizar modificaciones
C- Ser rechazado

