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I Congreso Paraguayo de Sociología 

 
Normas de presentación de comunicaciones académicas (Resumen y Ponencia) 

 

Se invita a docentes, investigadores y estudiantes de Sociología y de 

las Ciencias Sociales, tanto de Paraguay como del exterior, a 

participar del Primer Congreso Paraguayo de Sociología a través de 

comunicaciones en el formato de ponencias con los respectivos 

resúmenes. El envío del resumen, para su evaluación previa al periodo 

del envío de la ponencia, es obligatorio. 

 

Resumen 

 

El Resumen consiste en un documento breve, de una extensión no mayor a 

250 palabras, en formato word, tipo de letra Times New Roman, tamaño 

12 y de interlineado simple.  

 

En primer lugar, debe contar con el título de la ponencia que se 

presentará en el Congreso, seguido del nombre y apellido del autor/a, 

luego los datos institucionales, la especialización o línea de 

investigación y, finalmente, el área temática en que desea participar. 

 

El resumen puede ser presentado en español, portugués o guaraní. 

 

Ponencia 

 

La Ponencia consiste en un documento de una extensión de entre 2.500 y 

4.000 palabras, en formato word, tipo de letra Times New Roman, tamaño 

12 y de interlineado simple. Debe contar con el título de la ponencia 

que se presentará en el Congreso, seguido del nombre y apellido del 

autor/a, los datos institucionales, la especialización o línea de 

investigación y, finalmente, el área temática de participación. 

 

El texto de la ponencia deberá seguir el formato APA de referencia 

bibliográfica. La lengua de presentación del mismo es el español, el 

portugués o el guaraní. 

 

Plazos, envío y evaluación 

 

El plazo para el envío del Resumen es el 8 de diciembre de 2020.  

 

El plazo para el envío de la Ponencia es el 31 de marzo de 2021. El 

envío de los resúmenes y de las ponencias se hará a través del email: 

congresosociologia@sociologia.org.py 

 

 

La organización del evento evaluará, en no más de 15 días de concluido 

el plazo de envío de resúmenes, su aceptación e inserción en el 

programa. Los resultados de las evaluaciones serán inapelables. 
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