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Pautas Evaluación - Certificado de Aprobación 

 

 Estudiantes de Grado: 

1. Redactar una reflexión personal a partir de las problemáticas planteadas en el seminario, desde la 

perspectiva disciplinar de pertenencia. 

2. Elaborar una propuesta de problemática de investigación/política pública a partir de los temas 

planteados, desde la perspectiva disciplinar de pertenencia. 

Los trabajos y presentaciones expuestos durante el Seminario se encuentran disponibles para su descarga en: 

http://www.uncu.edu.ar/centroasuntosglobales/paginas/index/seminario-el-poder-de-la-energia-en-el-sxxi 

Extensión máxima: 1.100 palabras (3 páginas) aproximadamente. 

Plazo de entrega: 30 de junio de 2014.  

Importante: El método de evaluación garantiza el anonimato de los trabajos por lo que el nombre del autor 

será omitido al evaluador. 

 

 Estudiantes de Posgrado/Graduados: 

1. Redactar de una reflexión personal a partir de las problemáticas planteadas en el seminario, desde la 

perspectiva disciplinar de pertenencia. 

2. Elaborar un proyecto o plan breve de investigación/política pública a partir de los temas planteados, 

desde la perspectiva disciplinar de pertenencia, incluyendo: tema, problema, objetivos, 

fundamentación, hipótesis, bibliografía mínima. Asimismo, debe explicitar la vinculación con la 

formación de posgrado que realiza, en el caso que corresponda. 

Los trabajos y presentaciones expuestos durante el Seminario se encuentran disponibles para su descarga en: 

http://www.uncu.edu.ar/centroasuntosglobales/paginas/index/seminario-el-poder-de-la-energia-en-el-sxxi 

Extensión máxima: 1.800 palabras (6 páginas) aproximadamente. 

Plazo de entrega: 30 de junio de 2014.  

Importante: El método de evaluación garantiza el anonimato de los trabajos por lo que el nombre del autor 

será omitido al evaluador. 
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 Formato para evaluaciones de Grado y Posgrado/Graduados: 

Márgenes: Izquierdo: 4,4, Derecho: 4,4, Superior: 5,2 Inferior: 5,65 

Título: Times New Roman, Tamaño 13,5, Negrita, Alineación Centrado 

Nombre: Times New Roman, Tamaño 10, Alineación Centrado 

Carrera/Área de procedencia/Lugar de Trabajo: Times New Roman, Tamaño 9, Alineación Centrado 

Correo electrónico: Times New Roman, Tamaño 9, Alineación Centrado 

Resumen y Palabras clave: Times New Roman, Tamaño 9 

Subtítulos: Times New Roman, Tamaño 12, Negrita 

Texto: Times New Roman, Tamaño 10, Interlineado mínimo en 5pto., Alineación Justificada 

Encabezado: “UNCUYO-CEAG, Evaluación de Grado o Posgrado/Graduado, Seminario Energía, 2014”, Arial, 

Tamaño 9, Cursiva, Alineación Derecha 

Importante: No olvidar consignar si la instancia de evaluación es de grado o posgrado/graduado en el 

encabezado del trabajo. 

Citación y Referencias Bibliográficas Estilo APA. 

 Se adjunta un texto a modo de ejemplo del formato requerido. 

 

 Envío de los trabajos para evaluaciones de grado y de posgrado/graduados: 

Las evaluaciones deben ser remitidas a la Revista Virtual del Centro de Asuntos Globales para ser evaluadas por 

el Comité Evaluador. Una vez evaluados, los trabajos son susceptibles de publicación virtual, motivo por el cual 

resulta imprescindible respetar el formato indicado. 

1. Ingresar a: http://intranetsid.uncu.edu.ar/seprosul/index.php/ceag 

2. Luego ir a “Registrarse” en la parte superior, o bien al siguiente enlace: 

http://intranetsid.uncu.edu.ar/seprosul/index.php/ceag/user/register 

3. Completar los datos personales en REGISTRARSE – PERFIL. Al final, en parte “Registrarse como”, tildar 

“Lector” y “Autor”. Una vez completados los datos, hacer click en “Registrarse” al final. Llegará un 

correo electrónico confirmando la inscripción. 

4. Luego ir a “Área Personal” en la parte superior. 

5. Hacer click en “Nuevo envío” a la derecha, a los fines de cargar la evaluación. 

6. Seguir las indicaciones de los 5 pasos para la carga del trabajo. Al finalizar, llegará un correo 

electrónico confirmando el envío del trabajo. 

 

 Ante dudas o consultas: 

Correo electrónico: centroasuntosglobales@uncu.edu.ar 

Teléfono: 413500 interno 3088 de 8.30 a 11.30hs. 
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