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Guía para la Presentación de Artículos

Lea esta guía con atención y asegúrese de que su ponencia está completa y sin errores.
El idioma oficial del Congreso es el castellano , por lo que, tanto el texto completo de la ponencia
como la presentación deberán estar en español.
La ponencia completa, la presentación en power point y la Autorización para la difusión de la
ponencia en la web de ALRLU, deberán realizarse utilizando formato editable.

Instrucciones para la presentación formal de los artículos

- Extensión: de 8 a 15 páginas.
- Letra: texto principal en Arial 12 y notas a pie de página en Arial 10. - Interlineado 1,5.
- Títulos: en negrita y en minúsculas, salvo el título inicial de cada trabajo que deberá ir en

negrita y en mayúsculas. -
- Condición de los autores: Los autores deberán indicar debajo del título su nombre

completo, su filiación académica deberá ir en nota al pie.
- Deberá incluirse el RESUMEN del trabajo (máximo 200 palabras) y SUMARIO inicial que

recoja todos los epígrafes del trabajo. La numeración de epígrafes (en negrita también)
conforme al siguiente modelo:
1. Título epígrafe
1.1. Título subepígrafe
1.1.1. Título subepígrafe

- Citas literales de autores o de contenidos de normas: en letra normal (no cursiva) y entre
comillas.

- Referencias bibliográficas: En notas a pie, de acuerdo con el siguiente formato:
Apellido y Nombre del autor o nombre de la entidad responsable (solo en mayúsculas la primera
letra de nombre y apellido), título (en cursiva), editorial, lugar de publicación y año, página.

- Ej Libro: Zuboff, Shoshana, La era del capitalismo de la vigilancia, Planeta, Barcelona,
España,
2020, p. 32.

- Ej. Artículo en Revista: Babace, Héctor, «El neoconstitucionalismo y la relación individual de
trabajo», en Revista Derecho Laboral, vol. 57, Nº 257, FCU, Montevideo, Uruguay, 2014.

- Las ponencias deberán ser enviadas en formato word y pdf.
- El autor podrá elegir si la ponencia enviada es solo para su publicación en el libro de

ponencias del Congreso, o si desea exponer en el bloque ponencias voluntarias. Para este
último caso deberá contar con la confirmación de parte de la Comisión Organizadora.
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Presentaciones orales y presentación en Power Point (una vez conocido por parte de la comisión
su asignación)

Dado que no se trata de presentaciones comerciales, se prohíbe expresamente el uso del logo de
empresas/organizaciones salvo en la última diapositiva, se prohíbe asimismo presentaciones de
tipo corporativo.
El tiempo disponible para la presentación oral es de 10 - 15 minutos (a confirmar).

Ante cualquier duda envíe su consulta a congresorrll@gmail.com

Atentamente
Comisión organizadora 3er Congreso Internacional de Relaciones Laborales
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