Convocatoria
Estimados compañeros,

el Grupo Texto Libre les invita a presentar propuestas para el XV Encuentro Virtual de
Documentación en Software Libre (Evidosol) y el XII Congreso de Lenguaje y tecnología
(Ciltec-online).

Las inscripciones estarán abiertas desde el día 05/09/19 hasta el 01/10/19 para los
participantes oyentes y para los que presenten pósteres y deseen recibir certificado. Los
interesados en presentar trabajo, con cinco autores como máximo, pueden enviar sus
artículos en portugués, inglés o español, de acuerdo con los siguientes temas:
•

Lenguaje y Tecnología,

•

Producción Textual en Computadora.

•

Divulgación de Software Libre,

•

Documentación en Software Libre,

•

Hipertexto,

•

Periodismo en Internet,

•

Blogs y Wikis,

•

Educación y Tecnología

•

Comunidades Virtuales,

•

Inclusión Digital y Cultura Libre,

•

Tradución y Tecnologías.

El objetivo del evento es ampliar el debate respecto al diálogo entre lenguaje y tecnología por
medio de la presentación de investigaciones y relatos de experiencias. Ao ser un evento
virtual, se upera las barreras relacionadas con la distancia física facilitando la participación de
interesados de los interesados.

Las inscripciones, tanto para la presentación de propuestas (artículos) como como "oyentes",
se pueden realizar en el mismo sistema a través del enlace "INSCRIÇÕES". Lea atentamente
las instrucciones para la presentación de propuestas. Más detalles están disponibles en el
sitio web oficial del evento.
Después de su solicitud, si desea enviar artículos, debe completar el formulario en el sistema,
en el espacio de REGISTRO e insertar su artículo completo en .PDF de acuerdo con las
siguientes instrucciones:

•

El título debe ser todo en mayúsculas, centrado y en negrita.

•

El nombre (s) del autor (es), hasta 5, y la institución deben estar justificados a la
derecha y en el mismo formato que el texto del cuerpo.

•

El resumen debe tener entre 100 y 250 palabras.

•

Las palabras clave deben ser de 3 a 5, con la primera letra en minúscula y separadas
por punto y coma (;).

•

Las secciones deben ser al menos tres: introducción, desarrollo y conclusión. Siéntase
libre de cambiar los nombres de estas secciones.

•

Los títulos de las secciones deben estar en mayúsculas, en negrita y numerados
secuencialmente solamente.

•

Las referencias que se enumerarán al final del texto deben ser solo las citadas en todo
el texto y deben cumplir con el estándar ABNT.

•

Su texto debe tener entre 6 y 8 páginas, incluidos archivos adjuntos, referencias, etc.
Los estilos de formato deben ser el valor predeterminado de LibreOffice para título,
subtítulo, subtítulo, notas al pie, etc. Si utiliza software de Word patentado, su formato
debe ser: fuente Times New Roman, tamaño 12; interlineado simple y 0pt antes y
después de los párrafos; guión de 1.25 en la primera línea de párrafos; 1 espacio
(ENTER) entre cada sección; márgenes: superior e izquierda con 3.0 cm, inferior y
derecha con 2.0 cm.

•

Las páginas deben estar numeradas en la esquina superior derecha.

•

El PDF debe contener una nota al pie del título, solo en la primera página (cambie el
número de pie de página a asterisco), con la siguiente información en fuente Times
New Roman, tamaño 10: XVI Encontro Virtual de Documentação em Software Livre e
XIII Congresso Internacional de Linguagem e Tecnologia Online.

•

Las figuras deben insertarse con leyenda y fuente.

El evento se realizará virtualmente en canales de chat y foro.

Todos los participantes recibirán certificados y el evento es totalmente gratuito.

Más informaciones e inscripciones en nuestra página web oficial.

Atentamente,

Grupo Texto Livre.

