INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN TRABAJOS INVESTIGATIVOS Y PUBLICACIONES
Todo proyecto para ser considerado en el concurso debe incluir:
1. Planilla de Inscripción:
• Información del proyecto, sus autores y de pago para uso administrativo.
• Esta planilla no será compartida con el jurado.
Enviar en formato PDF por correo electrónico a: info@caappr.org, identificando asunto del
correo como XVIBienal 2021_Planilla de inscripción.
2. Presentación de cada trabajo de investigación o publicación:
• Un mínimo de 10 y un máximo de 20 diapositivas en PowerPoint.
• Cada diapositiva puede contener más de una imagen.
• Sinopsis del documentos en un máximo de 500 palabras escritas a doble espacio en
archivo digital (formato PDF).
• El archivo en Power Point no puede exceder 25MB.
• Enlace para acceder investigación o publicación en formato digital o enviar tres (3)
copias impresas del trabajo a la dirección postal del CAAPPR:
• La presentación en PowerPoint no puede incluir información que identifique el autor
o firma que presenta el proyecto.
• La descripción del proyecto debe incluir evidencia del impacto positivo en individuos
y comunidades, y cómo se logran las metas del cliente y sus usuarios.
• Toda descripción debe utilizar Arial Font con tamaño mínimo de 10pt, y ser incluida
en el lado derecho de cada diapositiva.
• Ni la plantilla gráfica provista ni su fondo de presentación pueden cambiarse.
• La presentación no puede incluir sonido, animación, video, película, ni enlaces a
otros archivos.
• Las presentaciones en PowerPoint deben guardarse como:
“Bienal2021_000(Número de Entrada).ppt”;
3. Planilla de Información del Proyecto:
Para que el trabajo sea considerado para un premio, se requiere que la información sea
provista en una (1) página, en formato de carta (8 ½”x 11”), y que incluya:
•
•
•

El número de entrada del proyecto. No se puede identificar en esta Planilla a la
persona o firma que presenta la inscripción.
Una (1) imagen 5”x 7” representativa del proyecto
Descripción escrita del proyecto, que no exceda de 500 palabras. La Planilla de
Información del Proyecto debe guardarse como: “Bienal2021_000(Número de
Entrada)_Planilla de Información.pdf”.

La Planilla de Información y la Presentación Gráfica del proyecto deben presentarse al CAAPPR de
forma digital a través del enlace que será enviado por correo electrónico junto con el recibo de
registro y luego de presentar la Planilla de Inscripción.
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