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Convocatoria a Presentación de Ponencias Completas

El Comité Académico del VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología: “Desafíos
Emergentes. Antropologías desde América y El Caribe”, informa que se encuentra abierta la Recepción de
Ponencias Completas de aquellos resúmenes que han sido aceptados por los Coordinadores de los
Simposios.
Las Ponencias completas podrán ser presentadas hasta el día 24 de Octubre de 2020, sin excepciones,
accediendo con su Usuario a nuestra página web: https://ala2020.com.uy/ en formato PDF.
El nombre del archivo deberá ser Apellido_Nombre del autor.

Deberán respetar las siguientes especificaciones:


Carátula: Título, nombre del autor/es (si son varios, el primero en orden alfabético), correo
electrónico, institución y país.



Resumen y cinco palabras clave en español



Una extensión máxima de 15 páginas (incluyendo bibliografía, cuadros, gráficos, etc.)



El formato del Título deberá ser el siguiente: - Título [Times New Roman 16, negrita, centrado] Autor [Times New Roman 14, centrado] - (Pertenencia Institucional) [Times New Roman 14,
centrado] . Interlineado 1.5, Sin Sangrías, Párrafos separados por un renglón en blanco.
Alineación Justificada. Notas al pie en Fuente Times New Roman tamaño 10.



Fuente Times New Roman tamaño 12 para el texto y Times New Roman tamaño 14 para los
subtítulos. Interlineado Espacio y medio, texto justificado y en hoja A4. Márgenes 2,5 cm (los
cuatro márgenes por igual)



Las hojas se numerarán en el margen inferior derecho.



En formato APA para citas y referencias bibliográficas.



Podrán ser enviadas en español y/o portugués.



El tamaño máximo del archivo PDF es de 2 Mb.

Una vez abonada la inscripción de al menos uno de los autores, quedará visible el trabajo completo en la
página web del Congreso.

Si tiene preguntas o requiere información adicional no dude en contactar a María Noel Curbelo, Secretaria
Técnica de la Organización del Congreso: organizacionala2020@gmail.com

Agradecemos su participación.
Comité Académico del VI Congreso ALA

