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Universidad Francisco de Vitoria - Madrid, 17 - 18 mayo 2019 

Normativa de COMUNICACIONES y POSTERS 
Se invita a profesores e investigadores a presentar comunicaciones y posters 
para el Congreso Internacional "El Pensamiento Educativo del Papa Francisco" 
sobre los siguientes bloques temáticos: 

1. Educar es integrarse. El Arzobispo Bergoglio enmarca la educación siempre 
dentro de una visión amplia de la sociedad, como un contexto vital para cumplir 
y asumir compromisos comunes para la construcción de la comunidad civil. 
Educar, por lo tanto, significa construir una nación y la educación no es 
exclusivamente individual sino también popular. 

 2. Dar la bienvenida y celebrar la diversidad. Otro elemento central para la 
construcción social es la aceptación de la diversidad. Las diferencias deben 
considerarse como "desafíos" positivos, como recursos, no como problemas, 
para ser valorados por el bien de todos, para la construcción de una sociedad y 
un futuro juntos como pueblo. 

 3. Abordar el cambio antropológico. Francisco sabe perfectamente que los 
desafíos educativos ya no son los del pasado, que no se puede asumir la 
actitud del avestruz y que "el mundo es diferente". Pablo VI, tan estimado por 
Francisco, había escrito que evangelizar significa "llevar la Buena Nueva a 
todos los estratos de la humanidad en transformación"; de lo contrario, 
continuó, la evangelización corre el riesgo de convertirse en un adorno, una 
pintura superficial. 

 4. La inquietud como motor educativo. Bergoglio dice que la única forma de 
recuperar el legado de los padres es la libertad: lo que recibo es mío solo si se 
entrecruza con mi libertad. Y no hay libertad si no hay inquietud. Para 
Bergoglio, la madurez, por lo tanto, no coincide con amoldarse y la educación 
no consiste en "amoldar" a los niños. 

 5. Una pedagogía de la pregunta. En un discurso de Bergoglio a las escuelas 
católicas, afirma: "Nuestras escuelas no deben aspirar a formar un ejército 
hegemónico de cristianos que conozcan todas las respuestas, sino que deben 
ser el lugar donde se acojan todas las preguntas". También porque: "La verdad 
de Dios es inagotable, es un océano del que apenas podemos ver la orilla". 

 6. No maltratar los límites. Acompañamiento personal y familiar. Debemos 
tener conciencia de y aceptar los límites. En 2003, Bergoglio afirmó la 
necesidad de "crear a partir de lo que existe" y, por lo tanto, sin idealismos. 
"Pero esto implica, escribió, que uno es capaz de reconocer las diferencias, los 
conocimientos técnicos preexistentes, las expectativas e incluso los límites de 
nuestros niños y sus familias". 
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Éstas serán revisadas y seleccionadas por el Comité Académico 
Multidisciplinar del Congreso, tras lo cual, se comunicará al interesado la 
aceptación o rechazo de la comunicación o poster, sujeta a la reserva de plaza 
en el congreso. 

Plazos 

Fecha inicio recepción comunicaciones y posters 25 de enero de 2019. 

Fecha límite envío comunicaciones y posters 3 de mayo de 2019. 

Normativa 

Los trabajos presentados que no cumplan los criterios establecidos en la 
presente normativa serán devueltos a los autores sin llegar a la fase de 
valoración. Los trabajos deberán ser subidos a la web, según lo establecido en 
dicho apartado. 

El material debe ser inédito. No debe haberse publicado o presentado 
previamente. (Declaración de carácter original o inédita del trabajo). 

Para participar es imprescindible que el primer autor esté inscrito en el 
Congreso con anterioridad al envío del trabajo. Cada primer autor podrá 
presentar solamente una comunicación, aunque su nombre podrá aparecer en 
otros trabajos. 

Una vez realizada la selección de los trabajos, por parte del Comité Académico 
Multidisciplinar, se notificará por escrito su aceptación. La notificación se 
realizará vía e-mail. 

No se admitirán aquellas comunicaciones y posters que no cumplan las normas 
de presentación. 

Las mejores comunicaciones y los mejores posters serán publicadas en las 
actas del Congreso. 

Las normas para el envío de comunicaciones escritas son las siguientes: 

• En la primera hoja de la comunicación ha de constar el título, el nombre 
del autor, la institución en la que trabaja y una dirección de email. 
Además, deberá incluir un resumen o abstract de 300 palabras, en 
español e inglés, con tres palabras clave, también en español e inglés. 

• Las comunicaciones tendrán una extensión máxima de 5000 palabras. 
Se enviarán en formato Word, fuente Times New Roman 12 e 
interlineado 1,5. 

• El estilo de cita bibliográfica será APA. 
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• La comunicación irá acompañada de un breve currículum vítae del autor 
(máximo 10 líneas) en el que conste la formación académica y la 
trayectoria profesional del interesado, así como sus tres (como máximo) 
últimas publicaciones. 

• Los textos de la comunicación se remitirán según el procedimiento 
establecido en nuestra página web (anteriormente mencionado). 

Las normas para el envío de posters son las siguientes: 

Se remitirá por correo una imagen de estos en pdf, junto con una comunicación 
escrita en la que conste la explicación. En este punto cabe aplicar los mismos 
criterios mencionados en el envío de las comunicaciones. Las características 
técnicas de los pósters deberán ser: 

- Los pósteres deberán ser maquetados en Powerpoint (.ppt), utilizando la 
plantilla disponible en la web de envío (clique aquí para descargar la plantilla). 
- Máximo 1 página por póster. En un único archivo, NO en archivos separados. 
- Se deberá indicar el número de ID en la parte superior derecha del póster. 
- Tamaño mínimo de letra: 30 - Fuente Arial (recomendado). 
- No se permiten efectos ni animaciones de Powerpoint. 
- Inserte directamente las imágenes, no utilice la actualización de vínculos. 
- El archivo del póster no podrá exceder los 7 Megabytes 
- Los pósteres deberán enviarse en formato JPG según el procedimiento 
establecido en nuestra página web (anteriormente mencionado). 
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