Normas para la presentación de comunicaciones para el XII
Congreso de la ADEH.
1. Los autores interesados en presentar propuesta se les solicita: a)
un breve resumen (150 palabras) y un resumen extenso (2-4
páginas, que podrá incluir tablas, gráficos) o bien b) un breve
resumen (150 palabras) y un trabajo completo. Las propuestas que
se presenten al XII Congreso de la ADEH se redactaran de acuerdo
con las normas de la Revista de Demografía Histórica en cuanto a
formato. Estas propuestas se remitirán a los dos organizadores/as
de la línea temática en la que quiera inserir su propuesta.
2.

Se

recomienda

que

los

resúmenes

extensos

sean

lo

suficientemente detallados para ayudar al organizador de las líneas
temáticas a diseñar las sesiones pertinentes. De esta manera, se
sugiera que estos resúmenes incluyan una descripción del tema a
estudiar, el enfoque teórico, los métodos, datos y los resultados
esperados. Por otra parte, los autores pueden también presentar
trabajos completos, como ya se ha apuntado con anterioridad. Si su
propuesta es aceptada, se podrá enviar el trabajo completo hasta el
28 de junio de 2019. Todos los documentos estarán disponibles en
formato PDF en la web del Congreso (www.adeh2019.com) para
permitir una discusión fructífera.
3. El autor que presente una propuesta deberá proporcionar:
nombres y apellidos, afiliación y direcciones de correo electrónico
de todos los co-autores de cada presentación.
4. Si usted desea que su resumen sea considerado por los
organizadores de más de una línea temática, se debe indicar el
número de la primera y segunda opción en su presentación. No es
posible enviar una propuesta a más de dos sesiones. En el Congreso
ADEH 2019 solo una presentación como primer autor/a será

posible. Sin embargo, se puede participar como co-autor/a de otros
trabajos y posters.
5. A no ser que se exprese la intención de presentar una propuesta
como póster, queda a juicio de los organizadores de cada sesión la
aceptación como comunicación o póster, o el rechazo de las
mismas.
Instrucciones para la presentación de un Póster

1. Los socios de la ADEH pueden enviar resúmenes para su
consideración en forma de póster. Todas las instrucciones
anteriores para envío de resúmenes también se aplican para la
presentación de un póster. Los autores/as que deseen enviar sus
trabajos sólo para una sesión de póster deben hacerlo constar en su
propuesta.

