
ArgenColor 2022  

 

14° Congreso Argentino del Color  

 

 

Estimadas/os participantes del ArgenColor 2022:  

 

A continuación les ofrecemos las especificaciones del formato que les solicitamos 

considerar para preparar los resúmenes de los trabajos para su presentación en el 14° 

Congreso Argentino del Color.  

El cumplimiento de las normas editoriales que detallamos facilitará la tarea del Comité 

Científico y de los evaluadores.  

Desde ya, ¡muchas gracias!  

 

 

Formato de presentación de resúmenes 

 

El resumen debe consistir en una descripción general del contenido del trabajo. 

Dependiendo del enfoque, se podrá hacer énfasis en el marco teórico, en cuestiones 

metodológicas, en resultados concretos, en la implicancia del estudio, etc.  

 

Especificaciones generales:  

 

• Se admiten los formatos doc, docx o rtf. El nombre del archivo debe incluir el/los 

apellido/s del primer autor o la primera autora (primera letra en mayúscula) y la/s 

inicial/es de su/s nombre/s (en mayúsculas), sin espacios, puntos ni guiones. En el caso 

de que un/a mismo/a autor/a presente más de un trabajo, la denominación de los 

resúmenes incluirá una numeración correlativa entre paréntesis al final.  

Ejemplos: IssolioLA.doc - BarrazaJF(1).doc - BarrazaJF(2).doc - SandovalSalinasML.doc  

• Hoja tamaño A4; márgenes normales (superior e inferior de 2,5 cm, izquierdo y 



derecho de 3 cm); espaciado de 0 punto; interlineado de 1,5 líneas; alineación 

justificada; fuente Calibri (estilo de fuente y tamaño variable; ver consideraciones 

específicas).  

• Extensión máxima de una página, incluyendo tablas y/o figuras en los casos en los 

que se considere conveniente su inclusión.  

• No se aceptará la inclusión de referencias bibliográficas ni de notas al pie.  

 

Consideraciones específicas:  

 

TÍTULO: No incluir la palabra “Título”. Fuente Calibri, tamaño 12, negrita, versalitas, 

alineación centrada. No utilizar punto final.  

[Dejar un renglón en blanco]  

 

AUTOR/ES/AS: No incluir la palabra “Autor/es/as”. Apellido/s de cada uno de los/as 

autores/as seguido/s por las iniciales de los nombres sin puntos y sin espacios entre 

ellas. Los/as distintos/as autores/as se separarán con comas. Fuente Calibri, tamaño 

11. Subrayar el nombre de la persona que realizará la presentación del trabajo. Indicar 

con un asterisco el/la autor/a correspondiente. A continuación de las iniciales de los 

nombres de cada autor/a, sin dejar espacio, colocar como superíndice números 

correlativos entre paréntesis para indicar las instituciones de pertenencia; 

individualizar diferentes instituciones con números distintos separados por comas, sin 

espacios entre ellos.  

[No dejar un renglón en blanco]  

 

LUGARES DE TRABAJO: No incluir las palabras “Lugar de trabajo”. Mencionar los 

lugares de trabajo antecediendo a cada uno el número que le fue asignado entre 

paréntesis. Incluir el nombre completo de las instituciones y el país que corresponda. 

No agregar direcciones postales. Las diferentes afiliaciones se consignarán en distintos 

renglones. Finalmente, indicar el correo electrónico del/de la autor/a correspondiente. 

Fuente Calibri, tamaño 10. 

[Dejar un renglón en blanco]  

 



CUERPO DEL RESUMEN: No incluir las palabras “Cuerpo del resumen”. Fuente Calibri, 

tamaño 12.  

[Dejar un renglón en blanco]  

 

FINANCIAMIENTO (SI CORRESPONDE): Incluir la palabra “Financiamiento”. Tipo de 

financiamiento recibido e institución que proveyó los fondos. Fuente Calibri, tamaño 

11, cursiva.  

 

 

A continuación, se incluye un ejemplo de resumen que cumple con las 

especificaciones:  

  



LA RELACIÓN ENTRE EL COLOR DE LAS AULAS Y LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE EN 

ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE ARGENTINA. UN ESTUDIO DE CASO  

 

Issolio LA(1,2), Barraza JF(1,2), Sandoval Salinas ML(2,3)*  

(1) Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión (DLLyV), Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, 

Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Argentina.  

(2) Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión (ILAV), CONICET-UNT, Argentina.  

(3) Instituto de Investigaciones de Biodiversidad Argentina (PIDBA), Facultad de Ciencias Naturales e 

IML, UNT, Argentina.  

e-mail@autor.correspondiente  

 

Hoja tamaño A4; márgenes normales (superior e inferior de 2,5 cm, izquierdo y 

derecho de 3 cm); espaciado de 0 punto; interlineado de 1,5 líneas; alineación 

justificada; fuente Calibri tamaño 12. Extensión máxima de una página, incluyendo 

tablas y/o figuras en los casos en los que se considere conveniente su inclusión. No se 

aceptará la inclusión de referencias bibliográficas ni de notas al pie.  

 

 Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 

Fila1       

Fila2       

Tabla 1. No usar divisorias verticales. Nombres de filas y columnas en tamaño 10, negrita, alineación 

izquierda. Leyenda de tabla en tamaño 10, alineación centrada. 

 

 

Figura 1. Leyenda de figura en tamaño 10, alineación centrada. 

 

Financiamiento: PICT 1234-2022, Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el 

Desarrollo Tecnológico y la Innovación.  

mailto:e-mail@autor.correspondiente

