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Reglamento para la presentación de trabajos académicos en el  

VIII Congreso Internacional de Gerontología “La vejez y el envejecimiento  

en el contexto actual: desafíos presentes y estrategias futuras” 

San José, Costa Rica. 19, 20 y 21 julio del 2023 

 

 

1. Presentación y generalidades del Congreso: 

El presente documento norma lo concerniente a la presentación de trabajos académicos en el 

VIII Congreso Internacional de Gerontología “La vejez y el envejecimiento en el contexto 

actual: desafíos presentes y estrategias futuras”, a realizarse los días 19, 20 y 21 julio del 2023 

en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. 

El objetivo de este Congreso es generar un espacio de encuentro, reflexión e intercambio de 

intervenciones e investigaciones gerontológicas entre organizaciones, universidades y sociedad 

civil en el contexto actual (post pandemia), en el ámbito nacional e internacional. 

 

2. Ejes temáticos 

Las actividades del Congreso se realizarán en torno a los siguientes temas:  

Envejecimiento, vejez y salud 

● Salud mental y emocional 

● Promoción de la salud  

● Valoración geriátrica integral 

● Atención centrada en la persona 

● Espiritualidad y resiliencia en las personas mayores. 

● Covid-19: Impacto en la salud de las personas mayores 

Edadismo, ética y derechos humanos de las personas mayores 

● Acciones de lucha en contra del edadismo. 

● Derecho a la autonomía, educación y a la participación social. 

● Ciudades y comunidades amigables con las personas mayores 

● Las personas mayores como sujetos políticos y agentes de cambio 

● Poblaciones tradicionalmente excluidas: población indígena, afrodescendiente, 

personas con discapacidad y población LGBTQI+ 
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TICs y personas mayores 

● Beneficios de las Tics en la vida cotidiana de las personas mayores: usos de 

dispositivos tecnológicos, aplicaciones. 

● Alfabetización digital con personas mayores 

● Relaciones intergeneracionales y uso de las Tics. 

● Experiencias de virtualización de intervenciones gerontológicas 

Los cuidados y las personas que cuidan 

● Necesidades de formación y acompañamiento a las personas cuidadoras de 

mayores. 

● La familia y la persona cuidadora 

● Síndrome de la persona cuidadora quemada 

● Cuidados formales: El quehacer de los hogares de larga estancia y centros de 

día. 

Investigación y formación en Gerontología 

● La identidad del profesional en gerontología. 

● Teorías y prácticas gerontológicas 

● Formación académica en gerontología. 

● Investigación e innovación gerontológica. 

 

3. Tipos de participación   

Las personas podrán inscribirse como participante o expositora, para cada una de las formas 

de participación deberá completarse un formulario de inscripción. 

Las personas expositoras podrán ser profesionales, estudiantes y egresadas de gerontología y 

ciencias afines vinculadas al quehacer gerontológico en el ámbito nacional e internacional, y 

que se encuentren debidamente inscritas en el evento. Deberán presentar un trabajo escrito 

siguiendo los lineamientos según el tipo de modalidad.  

 

4. Modalidades de producción científica:  

Informe de investigación: Se entiende por tal a la presentación de un estudio que se 

sistematiza de forma rigurosa y produce nuevo conocimiento en el campo. Son trabajos que 

forman parte de proyectos que previamente han sido aprobados por comisiones ético 

científicas.    
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Relato de experiencias: Se trata de un tipo de comunicación que transmite una experiencia, 

clínica o comunitaria, en la cual se realiza una descripción detallada de los procesos 

desarrollados y los resultados obtenidos.  

5. Modalidades de exposición o comunicación:  

Ponencia: es la comunicación oral apoyada con medios visuales, en la que se exponen los 

principales resultados de una investigación y relatos de experiencias. 

Póster: es una forma de presentación de resultados o avances de un proyecto de investigación 

o de proyección comunitaria de manera gráfica, creativa y atractiva visualmente.  

 

6. Requisitos para la presentación de trabajos completos  

A continuación se detallan los elementos a considerar para la presentación de trabajos 

completos:  

 

• Debe ser inédito y original. 

• Los trabajos deben enviarse al correo: congresogerontologia.cc@ucr.ac.cr  

• La extensión no debe ser superior a veinte (20) páginas tamaño carta (21.4cm por 28 

cm), con letra Times New Roman #12 y espaciado interlineal de 1.5.   

• Debe enviarse en formato Microsoft Word (*.doc, .docx), OpenOffice Writer (.odt) 

• Las tablas y figuras deben ajustarse a los lineamientos del manual de publicación de 

APA 7ma Edición. 

● Debe seguir las normas de presentación detalladas en este reglamento, y someterse a la 

revisión de los miembros del Comité Científico del Congreso. 

● El Comité Científico enviará el dictamen de la revisión, así como la confirmación del 

eje y la modalidad de presentación.  

● El Comité Científico se reserva el derecho de solicitar modificaciones en los trabajos 

completos para adecuarlos al estilo y a las normas de presentación establecidas en las 

bases del Congreso, a fin de ser incluidos en la memoria del evento. 

● Deben incluir un resumen abreviado no mayor a 200 palabras, en idioma español e 

inglés y ajustarse a la estructura según la modalidad que se detalla seguidamente:  

 

Informe de investigación (modalidad ponencia): 

● Título  

● Autoría 

● Palabras clave (se recomienda utilizar el tesauro de la UNESCO) 

● Eje temático 

mailto:congresogerontologia.cc@ucr.ac.cr
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
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● Resumen abreviado en idioma español e inglés (200 palabras) 

● Introducción 

● Objetivos 

● Metodología 

● Resultados 

● Discusión  

● Conclusiones 

● Referencias bibliográficas según American Psychological Association-APA 7, última 

edición 

 

Informe de investigación (modalidad póster):  

● Título 

● Autoría 

● Objetivos 

● Método 

● Resultados 

● Conclusiones   

● Puede incluir gráficos, imágenes o diagramas  

● Debe enviar PDF del póster completo, en la plantilla facilitada por la organización del 

Congreso.  

● El tamaño del póster debe ser 90cm x 110cm 

● La impresión del póster corre por cuenta de la persona expositora, y debe ser en lona. 

 

 

Relato de experiencias (modalidad ponencia): 

● Título  

● Autoría 

● Palabras clave (se recomienda utilizar el tesauro de la UNESCO) 

● Eje temático 

● Resumen abreviado en idioma español e inglés (200 palabras) 

● Introducción 

● Objetivos 

● Diagnóstico inicial (si lo hubo) 

● Desarrollo (descripción, participantes)  

● Principales resultados 

● Evidencias de la experiencia (enlaces a videos, álbumes de imágenes, entre otros) 

● Conclusiones y recomendaciones 

 

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
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7. Exposición o comunicación de los trabajos  

• Para la exposición o comunicación de los trabajos en el evento, debe enviarse el 

material en formato ppt o pptx en la plantilla del congreso, a más tardar el 30 de junio 

de 2023. 

• Los pósteres impresos deben ser entregados el primer día del evento, en el puesto de 

inscripción, sin excepción.  

• La exposición de ponencias tiene un tiempo máximo de 15 minutos, y contará con 5 

minutos para preguntas y comentarios del público.  

• La exposición de póster tiene un tiempo máximo de 10 minutos, y contará con un 

período para discusión, preguntas y comentarios del público. 

 

 

8. Propiedad intelectual  

Antes de enviar su trabajo científico para ser considerado en este Congreso, por favor verifique 

que sus co-autorías, institución y entes financiadores están de acuerdo en compartir la 

información ahí contenida. El Comité Científico del Congreso respetará la confidencialidad de 

los trabajos científicos que recibe y evalúa, hasta que sean publicados. Los trabajos científicos 

completos aceptados se publicarán bajo los mismos lineamientos de la Revista “Anales en 

Gerontología”, disponibles en el sitio web:  

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/gerontologia/about/submissions Esto se consignará en la 

declaración de interés del anexo 3. 

 

 

9. Fechas importantes:  

Actividad Responsable Fechas 

Inscripción Expositor/a 01 diciembre de 2022 al 12 de mayo 2023 

Envío de trabajos completos  Expositor/a 21 de noviembre de 2022 al 28 de abril 

2023 

Comunicación del dictamen  Comité Científico   3 semanas posteriores a la recepción del 

documento 

(últimos entregados estarían para el 12 

mayo) 

Envío de trabajo completo con 

observaciones incorporadas 

Expositor/a 2 semanas después del envío del dictamen  

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/gerontologia/about/submissions
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(últimos entregados estarían para el 26 de 

mayo) 

Envío de la presentación en digital Expositor/a 30 de junio 

 

 

10. ANEXOS 

Anexo 1. Información general para la presentación de trabajos escritos 

Anexo 2. Estructura de poster  

Anexo 3. Declaración de interés Revista Anales en Gerontología 

 


