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ABSTRACT
Este paper es una guía que le proveerá las pautas y formatos necesarios para preparar y presentar su
documento. Todos los papers deben tener un abstract, el cual no debe superar las 150 palabras. La primera
página del Paper debe incluir el título, nombre de autor(es), afiliaciones, abstract, y palabras clave.
1 INTRODUCCIÓN
Para dar a las medidas una apariencia de mayor calidad, le pedimos que intente que su paper se asemeje a
este documento lo más posible.
2 LÍMITE DE TAMAÑO Y LARGO MÁXIMO DEL DOCUMENTO
El paper no debe superar las 12 páginas. El tamaño de las hojas será A4 (210 x 297 Mm.). Los márgenes
deben ser configurados de la siguiente manera: superior e izquierdo: 2cm; inferior y derecho: 2.5cm. No
se permite agregar pié de página ni encabezados.
Las referencias y la bibliografía se agregarán aparte de las 12 páginas.
3 TIPO DE TEXTO
Los papers deben ser preparados en formato MS Word utilizando la fuente Times New Roman de tamaño
10. Otras fuentes similares a Times New Roman pueden ser utilizadas también (por ejemplo, Times,
Computer Modern Roman, y Press). El título, nombre(s) de autor(es) y subtítulos utilizarán la misma
fuente con distinto tamaño y estilo.
3.1 Títulos y Autores
El título (tamaño 16, en negrita), nombre(s) de autor(es) (tamaño 12, en negrita), afiliación, dirección y
correo electrónico (tamaño 12) deben estar centrados.
3.2 Resumen y palabras clave
Cada paper debe incluir un abstract de no más de 150 palabras en la primera página, seguido por una lista
de palabras clave. El abstract y las palabras clave deben estar justificados de ambos lados (izquierdo y
derecho). El abstract debe ser un resumen conciso del trabajo y las conclusiones del mismo. Las palabras
clave ayudarán a los lectores a determinar si el paper contiene temas en los que están interesados. Al
menos dos palabras clave deben pertenecer a la lista de temas y tópicos a tratar en la conferencia.
3.3 Páginas subsiguientes
Para las páginas siguientes a la primera, comenzar al principio de la página utilizando el formato de una
columna.
3.4 Referencias y Citas
Utilizar el IEEE estándar de Computación y Comunicaciones del formato ACM para referencias, por
ejemplo, una lista enumerada al final del artículo, ordenada alfabéticamente por primer autor, y referida
en el texto por un número entre corchetes (por ejemplo, “[1]”). Ver los ejemplos de citas al final de este
documento.

4 SECCIONES
El título de una sección debe estar en fuente Times New Roman tamaño diez en negrita, escrito con letras
mayúsculas. Debe estar alineado a la izquierda. Por favor, enumere las secciones. No enumere, no
obstante, el abstract, los reconocimientos, la sección de referencias ni los apéndices.
4.1 Subdivisiones
El título de las subdivisiones debe estar alineado a la izquierda. La fuente a utilizar es Times New Roman
tamaño diez, en negrita, y sólo las letras iniciales de cada palabra serán escritas en mayúscula. Para
subdivisiones y sub-subdivisiones, los artículos no irán en mayúscula a menos que sean la primer palabra
del título.
4.1.1 Subdivisiones
El título de las subdivisiones será alineado a la izquierda. La fuente a utilizar es Times New Roman
tamaño 10, en cursiva, con las letras iniciales de cada palabra en mayúscula.
5 FIGURAS
Las figuras a utilizar deberán ser insertadas en el punto apropiado del texto. La figura debe ser sucedida
de un pie de imagen que identifique y enumere la figura. Cada figura debe ser mencionada en el texto al
menos una vez, utilizando un número, antes de que la figura misma sea insertada.
6 IDIOMA, ESTILO Y CONTENIDO
Los papers deben presentarse en español o en portugués y en inglés.
La ortografía y puntuación, en Inglés, debe ser o Británica o Americana. Por favor escriba para una
audiencia internacional. En otras palabras, escriba con estilo sencillo y directo. Utilice estructuras simples
para las oraciones, así como vocabulario común y básico. Defina o explique el vocabulario técnico
sencillamente. Explique los acrónimos cuando aparezcan en el texto por primera vez. Por ejemplo,
“Academia Internacional del Trabajo (AIT)”.
Los autores son responsables de asegurarse que su trabajo sea conducido de una manera responsable y
ética [1]. La estructura y estilo son tan importantes como el contenido. Antes de escribir su paper, le
recomendamos que lea la amplia literatura disponible para informarse respecto a cómo escribir un buen
paper técnico (ver, por ejemplo, [2], [3], [4] y [5]).
7 PRESENTAR SU PAPER
El paper debe ser enviado a: http://telework2010.tic.org.ar/es/enviar/paper, en formato MS Word versión
93-2003 únicamente (evitar el envío de docx). No deben contener espacios, acentos, ni ñ u otros símbolos
pues de otra forma podría ser rechazado por el sistema.
Sólo los papers de autores aceptados serán publicados en el sitio web.
8 INGRESO GRATUITO AL EVENTO UNA VEZ ACEPTADO SU PAPER
Si su paper es aceptado usted tendrá bonificado el ingreso de US 200 y podrá asistir en forma gratuita los
tres días del evento.
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APÉNDICE
De los papers presentados se seleccionarán los ponentes. No podemos informar cuáles de los escritores
expondrán en el Evento Telework 2010 hasta que la recepción y evaluación de todos los papers haya
finalizado.
Invite a sus contactos y participe e en el grupo facebook Telework 2010 Argentina. Lo esperamos!
http://telework2010.tic.org.ar/es/facebook/

