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Presentación de comunicaciones libres 

Las comunicaciones libres constituyen un espacio de participación y reflexión 

sobre lo que se propone como ámbito de intercambio y debate de ideas, 

experiencias y conocimientos, con el objetivo de mostrar la riqueza, variedad y 

complejidad en la investigación, teorización y experiencias clínicas y sociales. 

Podrán participar del mismo, estudiantes y profesionales particulares o 

vinculados a instituciones que deseen presentar y comunicar escritos, 

investigaciones o experiencias que se encuadren dentro de los ejes temáticos del 

Congreso.  

Las modalidades de presentación son las siguientes: 

1. Ensayo breve o trabajo de investigación. 

2. Experiencia clínica sobre casos institucionales o particulares. 
 

Normas de Presentación 

Los trabajos deberán basarse en experiencias clínicas, sociales, institucionales 

y/o de investigación que se enmarquen dentro de los ejes temáticos del 

Congreso. 

Deberán escribirse en letra Arial 12, espaciado sencillo, alineación justificada. 

En papel tamaño A4, margen superior e inferior: 2,5 cm; izquierdo y derecho: 3 

cm. Sólo se aceptarán archivos WORD y PDF. 



Para la modalidad de ensayo breve o trabajo de investigación deberá 

presentarse el trabajo completo con una extensión máxima de 12 carillas. Para la 

modalidad de experiencias clínicas deberá presentarse un escrito de hasta 6 

carillas. Todos los trabajos deberán ser enviados para su aceptación por e-mail 

a: congresosolnaciente@gmail.com 

Los autores de los trabajos aceptados integrarán un panel sobre temas afines 

contando con 15 minutos para su exposición y recibirán certificados por 

“presentación de comunicación libre”. Estará previsto el soporte de cañón 

proyector con audio para el tipo de presentación que se quiera realizar. 

Es condición obligatoria que todos los autores de las presentaciones se 

encuentren inscriptos al Congreso. 

 

Fechas importantes 

La fecha límite para el envío de trabajos en ambas modalidades será el 27 de 

abril de 2020. 

La aceptación de los trabajos se comunicará el 4 de mayo de 2020. 

 

Ejes temáticos 

➢ Prácticas y experiencias de inclusión escolar. 

➢ El trabajo interdisciplinario en la escuela y en las instituciones 

especializadas. 

➢ Más allá de la escuela especial: trabajo, profesión, deporte, arte. 

➢ Prácticas y experiencias institucionales en torno a proyectos de vida 

independiente. 

➢ Sexualidad y discapacidad. 

➢ Autismo, psicosis y otras problemáticas graves: intervenciones. 


