
 

SEGUNDA CIRCULAR 

 

III CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE ANARQUISMO 

08 A 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 

CJE-ECA (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO) 

 

1. PAUTAS DE ESCRITURA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PONENCIA 

 

El texto debe empezar de manera discriminada: 

 

- Título de la ponencia 

- Nombre del autor(a) y correo electrónico 

- Pertenencia Institucional (opcional) 

- Publicar en Actas del Congreso (formato electrónico)? Sí o No 

- Texto de la ponencia 

 

Orientaciones del texto 

 

Extensión: entre 7 y 20 carillas en hojas A4, con márgenes izquierda 2,5 x derecha 2 x 

superior 2 x inferior 2,5 cms, para ser leída en 15 minutos. O texto estará escrito en letra 

Times New Roman, cuerpo 12, formato odt o word, interlineado 1,5 e texto justificado. 

Puede incluir fotos, otras imágenes, tablas e cuadros, con  leyenda indicativa y su referencia.   

 

Citas: Toda cita debe ser en notas de pie de página, Times New Roman, cuerpo 10. Inserir, 

en final del texto, todas las referencias bibliográficas del trabajo en orden alfabético. Tanto 

para las citas como para las referencias bibliográficas, utilizar la base de la ABNT del NBR 

6023/2018. Recomendamos el siguiente generador de citas: https://more.ufsc.br 

 

Las citas en el cuerpo del texto irán entre comillas, cuerpo y formato normal, de no más de 3 

renglones. Las citas más extensas irán separadas del cuerpo del texto, Times New Roman 

cuerpo 11, sin cursiva, con margen izquierda 4,0 y interlineado simples. 

 

Presentación: la ponencia irá componer una mesa temática con un comentarista. Debe ser 

presentada hasta 15 minutos. Los autores pueden utilizar presentación de Power Point, si 

necesario.  

 

Enviar las ponencias a: 3congressoanarquista@gmail.com con el siguiente asunto: 

“Ponencia III Congreso de Investigación sobre Anarquismo”. Cada archivo tendrá el 

siguiente título: ponencia + apellido (por ejemplo “ponencialeuenroth.doc”).  

 

https://more.ufsc.br/
mailto:3congressoanarquista@gmail.com


 

2. ORIENTACIONES SOBRE EL ESPACIO DEL CONGRESO 

 

El III Congreso Internacional de Pesquisa sobre Anarquismo ocurrirá de manera 

presencial en las dependencias del “Departamento de Jornalismo e Editoração” de la “Escola 

de Comunicação e Artes” en la “Universidade de São Paulo” (CJE-ECA/USP). El evento 

acontecerá del 08 a 11 de noviembre de 2022. 

 

Dirección: Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 – Cidade Universitária 

CEP: 05508-020 – São Paulo – SP – Brasil 

 

CRONOGRAMA 

 

Fecha límite para la presentación de ponencias completas: hasta el 15 de agosto de 2022. 

Solicitamos la presentación de trabajos inéditos. 

 

La programación del Congreso se informará a partir del 15 de septiembre de 2022. 

  

Informaciones: https://3congressoanarquista.noblogs.org/  

 

https://3congressoanarquista.noblogs.org/

