
                                                  
 

AVISO DE ENVÍO, PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESÚMENES 
AMPLIADOS   EN EL PAIDEIA - II SEMINARIO INTERNACIONAL DE 

INICIACIÓN CIENTÍFICA DE LA UNIVALI 
 
 
La Directora de Educación de la Vicerrectoría de Pregrado y Desarrollo Institucional, el Director de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y el Grupo de Investigación y Extensión Paideia 
publican las bases para la sumisión, presentación y publicación de producción científica en el 
PAIDEIA - II Seminario Internacional de Iniciación Científica de la UNIVALI, evento que tendrá 
lugar en la SEMANA INTEGRADA del 2022, entre los días 06 al 10 de junio de 2022. 
 
La SEMANA INTEGRADA tiene como objetivo promover la docencia, la investigación y la 
extensión de manera integrada entre las Escuelas de Conocimiento articuladas con la 
Internacionalización y las normas legales de las temáticas abordadas. 
 
Este aviso de envío, presentación y publicación de producción científica está dirigido a 
académicos y profesores de cualquier carrera, de instituciones nacionales y extranjeras.  
 
Además de las actividades de docencia, investigación, extensión, internacionalización, innovación 
y emprendimiento que se desarrollarán durante la semana, será posible que el participante 
presente y publique resúmenes ampliados en las distintas áreas de conocimiento de acuerdo con 
las siguientes normas del PAIDEIA - II Seminario Internacional de Iniciación Científica de la 
UNIVALI: 
 
 

Capítulo I - Fecha de Presentación y Resultados 
 

Art. 1º - La fecha de envío de resúmenes ampliados será entre el 16 de diciembre de 2021 hasta 
el 16 de mayo de 2022, a las 23 horas y 59 minutos.  
 
Art. 2º - La relación de resúmenes ampliados aprobados se publicará en la página web del evento 
(www.univalipaideiasic.com.br) hasta el 30 de mayo de 2022, siendo que sus autores tendrán la 
responsabilidad de consultar el resultado de la selección. 
 

Capítulo II - Procedimiento para Presentación de los trabajos 
 

Art. 3º - El registro de las obras debe realizarse completamente en línea, por sistema ELIS u otro 
sistema sugerido por la UNIVALI. 
Párrafo único. Al enviar el resumen, el autor debe seleccionar la forma de presentación de su 
trabajo, ya sea presencial o virtual (online). 
 
Art. 4º - Respecto a las tasas de inscripción para autores de resúmenes: 
- Para estudiantes de pregrado de la UNIVALI - R $ 20,00 (veinte reales); 
- Para estudiantes de otras instituciones nacionales - R $ 30,00 (treinta reales); 
- Para estudiantes de instituciones extranjeras - R $ 50,00 (cincuenta reales). 



                                                  
 

Párrafo único. Todos los autores (excepto los tutores) deben pagar el envío del artículo. La falta 
de pago de la inscripción resulta en no recibir el certificado de presentación y no publicar el 
resumen en las actas del evento. 
 
Art. 5° - El envío del resumen ampliado debe realizarse de la siguiente manera: un resumen 
adjunto, en formato WORD, con identificación de el/los autor(es) y un resumen adjunto, en 
PDF, sin identificación de el/los autor(es), a ser utilizado durante la etapa de evaluación. 
 
Artículo 6° - Cada autor podrá presentar hasta tres resúmenes ampliados, admitiéndose 
resúmenes con un máximo de tres autores, entre los que se debe incluir el tutor. El tutor debe ser 
un profesor con título de maestría o doctorado. Para los demás autores no hay requisito de título. 
Párrafo 1° - Si el resumen ampliado ha sido elaborado por más de un autor, solo uno de ellos 
deberá realizar la sumisión del trabajo y agregar a los demás autores al sistema Elis de 
inscripciones. 
Párrafo 2° - Este aviso considera autores a los académicos de pregrado. 
Párrafo 3° - Los tutores pueden participar en un número ilimitado de trabajos. 
Párrafo 4° - Podrán participar como autores de trabajos los licenciados en cursos de pregrado y / 
o estudiantes de posgrados (especialización, maestría y doctorado), sin embargo, solo se 
evaluarán como autor los resúmenes ampliados que contengan al menos un académico de 
pregrado. 
 
Art. 7° - Después de la presentación del resumen ampliado, no se permitirá su reemplazo, 
corrección o modificación de cualquier naturaleza. 
 
Art. 8° - Al enviar el resumen ampliado, el autor o autores ceden los derechos sobre el contenido 
por tiempo indefinido, así como los derechos de exhibición, publicación, reproducción, 
almacenamiento y / o cualquier otra forma en que se utilicen, aceptándose expresa, irrevocable e 
irreversiblemente esta condición, en adelante y por efecto de la ley, de forma gratuita y sin ningún 
tipo de remuneración o carga, a favor de esta organización. 

 
Capítulo IV - Grandes Áreas de Producción Científica 

 
Art. 9° - Se pueden desarrollar resúmenes ampliados en las siguientes áreas (relacionadas con 
las Escuelas del Conocimiento): 
I - Educación, Relaciones Internacionales y Derecho 
II - Artes, comunicación, hotelería, relaciones internacionales y derecho 
III - Ciencias de la salud, relaciones internacionales y derecho 
IV - Negocios, Relaciones Internacionales y Derecho 
V - Mar, ciencia, tecnología, relaciones internacionales y derecho 
VI - Temas de todas las Áreas Jurídicas y de Relaciones Internacionales 

 
Capítulo V - Programación 

 
Art. 10° - El calendario sigue la siguiente programación: 
 



                                                  
 

Fechas Actividades 

16/12/2021 Comienza el plazo para la presentación de los resúmenes 

16/05/2022 Último día para envío de resúmenes 

Hasta el 30/05/2022 Divulgación de resúmenes aprobados para presentación en cada área 

Del 06 al 
10/06/2022 
Períodos de 
mañana, tarde y 
noche. 

Presentación de trabajos 

 
Capítulo VI - Reglas para la redacción del resumen ampliado 

 
Art. 11 - Los resúmenes ampliados deben tener un mínimo de 3 (tres) y un máximo de 5 (cinco) 
páginas. 
 
Art. 12 - Naturaleza y elementos estructurantes básicos de los resúmenes: 
a) Los resúmenes deben ser inéditos, redactados en portugués, inglés, español o italiano y cumplir 
con el siguiente contenido: título en el idioma en el que se redactó el resumen, título en otro idioma 
autorizado por este aviso, nombres de los autores y su tutor, introducción, indicación de tres 
palabras clave, problema de investigación, objetivo, método de investigación, resultados obtenidos 
y referencias bibliográficas; 
b) Estos temas deben estar claramente resaltados / especificados en negrita a lo largo del texto; 
c) La identificación del autor o autores, en nota a pie de página, debe incluir título, institución a la 
que está vinculado, país y dirección de correo electrónico (e-mail); 
Nota La identificación de los autores debe aparecer ÚNICAMENTE en el archivo de Word. 
d) Para la presentación de resúmenes, observe el modelo que figura en el Anexo de este Aviso. 
e) Para conocer las reglas sobre citas y referencias a lo largo del resumen, consulte las 
disposiciones de las reglas ABNT. 
 
Art. 13 - Las reglas metodológicas para la estructura de los resúmenes ampliados son las 
siguientes: 
a) tipo de letra Arial, tamaño 12; 
b) espacio entre líneas: 1,5; 
c) márgenes de 3 cm; 
d) hoja: A4; 
e) párrafo: espaciamiento posterior y anterior: 0 puntos; 
f) alineación justificada; 
g) entrada de párrafo de 1,25 cm. 
 
Art. 14 - Las citas y notas deben elaborarse teniendo en cuenta los siguientes requisitos: 
a) Las citas textuales breves (hasta tres líneas) deben incluirse en el texto, entre comillas y sin 
cursiva; 
b) Las citas textuales largas (más de tres líneas) deben estar en un párrafo independiente, 
sangrado 4.0 cm desde el margen izquierdo; tipo de letra Arial 10, a espacio simple y sin comillas; 



                                                  
 

c) La indicación de las obras citadas debe hacerse en nota a pie de página y no en nota al final 
del artículo (indicar la referencia completa de la obra en la primera cita y, a continuación, resaltar 
solo el nombre del autor, el título de la obra y el número de la página); 
d) No se aceptarán resúmenes que utilicen la modalidad autor-fecha o expresiones como Op.Cit., 
Idem e Ibidem; 
e) El nombre de las obras debe resaltarse en negrita y no en cursiva. 
 
Art. 15 - Los resúmenes ampliados firmados son responsabilidad única y exclusiva de los autores. 
El contenido de los resúmenes firmados no refleja la opinión de los organizadores y coordinadores 
de este evento. 

 
Capítulo VII – Evaluación 

 
Art. 16 - La nota mínima de aprobación será de 7,0 (siete coma cero). Las calificaciones serán 
realizadas por criterios cumplidos de 0 (cero) a 10 (diez). 
Párrafo único. Los evaluadores tendrán en cuenta, en el análisis de los resúmenes, además de 
las reglas ya adoptadas en esta convocatoria, la originalidad de la investigación, la coherencia 
entre el problema, el objetivo y la metodología, la calidad de la redacción y la profundidad de las 
referencias bibliográficas. 

Capítulo VIII - Presentación de resúmenes 
 

Art. 17 - Sólo un autor podrá presentar el resumen ampliado aprobado, con un límite de 7 (siete) 
minutos para presentarlo. La presentación debe realizarse en uno de los idiomas permitidos por 
este aviso (portugués, inglés, español o italiano). 
Párrafo único. La presentación se puede realizar en modelos presenciales o virtuales (online). 
Para quienes se presenten en el modelo virtual, es obligatorio que tenga(n) acceso a la webcam y 
al micrófono funcionando correctamente. Los interesados, pueden solicitar la prueba del 
equipamiento contactándose anticipadamente con la coordinación del evento. 
  
Art. 18 - El autor debe organizarse para estar presente y participar en la presentación de todas las 
obras, y no solo del resumen ampliado en sí, debiendo, por tanto, honrar las demás 
presentaciones. 
 
Art. 19 - Todos los autores recibirán un certificado de presentación de resumen ampliado.  
 

Capítulo X - Normas de publicación de los trabajos 
 

Art. 20 - Todos los resúmenes ampliados aprobados y presentados en el evento serán publicados 
en Anales de Eventos, con ISSN. A partir de ahora, los autores de las obras están de acuerdo 
con la cesión de sus derechos de autor para la publicación. 
 

Capítulo X - Disposiciones finales 
 



                                                  
 

Art. 21 - Serán descalificados y excluidos del Seminario los resúmenes que se verifiquen, en 
cualquiera de sus etapas, que no cumplen con las disposiciones contenidas en este aviso. O que 
no cumplan con los estándares de ética editorial. 
 
Art. 22 - Los casos omitidos serán resueltos por la organización del evento. 
 
 
 

Itajaí (SC), 16 de diciembre de 2021. 
 
 
Original firmado por: 
 
 

Profesor Doctor Rogério Corrêa 

Vicerrector de Investigación, Posgrado y 
Inovación 

Profesora Doctora Regina Célia Linhares 
Hostins 

Directora de Educación de la Vicerrectoría de 
Pregrado y Desarrollo Institucional  

Profesor Doctor José Everton da Silva 

Director de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales y Coordinador de Eventos y Coordinador 

de Eventos 

 

Profesor Doctor Tarcísio Vilton Meneghetti 

Coordinador del Evento 

 

 

 

 

Profesor Doctor Roberto Epifanio Tomaz 

Coordinador del Curso de Derecho de UNIVALI 
en Campus Itajaí y Coordinador del Evento 

 

Profesor Doctor Clovis Demarchi 

Coordinador del Evento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  
 

ADJUNTO - PLANTILLA DE RESUMEN AMPLIADA CON IDENTIFICACIÓN DE AUTORES 
(Word) 

 

TÍTULO ABSTRACTO 

Título del resumen en otro idioma 

Autor(es):1 

Tutor:2 

(Ponga el nombre completo justo debajo del título a la derecha. Haga una nota a pie de página 

identificando los principales aspectos de tu actividad profesional o académica, identifica tu 

curso, institución y campus, tu dirección de correo electrónico). 

Área de Investigación: 

 

Introducción: 

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducció

nIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntro

ducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducci

ónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntr

oducciónIntroducción. 

Palabra clave: Palabra clave 1; Palabra clave 2; Palabra clave 3. 
 
Problema de investigación: 

ProblemadeinvestigaciónProblemadeinvestigaciónProblemadeinvestigaci

ónProblemadeinvestigaciónProblemadeinvestigaciónProblemadeinvestigaciónP

roblemadeinvestigaciónProblemadeinvestigaciónProblemadeinvestigación? 

Objetivo: 

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetiv

oObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObj

 
1 Titulación, institución a la cual pertenece, país, dirección de correo electrónico (e-mail) 
2 Currículo del Tutor. 



                                                  
 

etivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

ObjetivoObjetivoObjetivo. 

Método de investigación: 

MétododeinvestigaciónMétododeinvestigaciónMétododeinvestigaciónMét

ododeinvestigaciónMétododeinvestigaciónMétododeinvestigaciónMétododeinve

stigaciónMétododeinvestigaciónMétododeinvestigaciónMétododeinvestigación

Métododeinvestigación. 

Resultados logrados: 

ResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslo

gradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslo

gradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslo

gradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslo

gradosResultadoslogrados “cita directa corta entre comillas y sin cursiva”.3  

ResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslo

gradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslo

gradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslo

gradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslo

gradosResultadoslogradosResultadoslogrados:4 

Cita larga directa sin comillas y sin cursiva- Cita larga directa sin 
comillas y sin cursiva- Cita larga directa sin comillas y sin cursiva- Cita 
larga directa sin comillas y sin cursiva- Cita larga directa sin comillas y 
sin cursiva- Cita larga directa sin comillas y sin cursiva- Cita larga 
directa sin comillas y sin cursiva- Cita larga directa sin comillas y sin 
cursiva. 

ResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslo

gradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslo

 
3Indicación del trabajo citado. 
4Indicación del trabajo citado. 



                                                  
 

gradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslo

grados. 

Referencias bibliográficas: (solo las citadas en el resumen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  
 

ANEXO - PLANTILLA DE RESUMEN AMPLIADA SIN IDENTIFICACIÓN DE AUTORES (PDF) 

TÍTULO ABSTRACTO 

Título del resumen en otro idioma 

 

Área de Investigación: 

 

Introducción: 

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducció

nIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntro

ducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducci

ónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntr

oducciónIntroducción. 

Palabra clave: Palabra clave 1; Palabra clave 2; Palabra clave 3. 
 
Problema de investigación: 

ProblemadeinvestigaciónProblemadeinvestigaciónProblemadeinvestigaci

ónProblemadeinvestigaciónProblemadeinvestigaciónProblemadeinvestigaciónP

roblemadeinvestigaciónProblemadeinvestigaciónProblemadeinvestigación? 

Objetivo: 

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetiv

oObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObj

etivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo

ObjetivoObjetivoObjetivo. 

Método de investigación: 

MétododeinvestigaciónMétododeinvestigaciónMétododeinvestigaciónMét

ododeinvestigaciónMétododeinvestigaciónMétododeinvestigaciónMétododeinve



                                                  
 

stigaciónMétododeinvestigaciónMétododeinvestigaciónMétododeinvestigación

Métododeinvestigación. 

Resultados logrados: 

ResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslo

gradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslo

gradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslo

gradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslo

gradosResultadoslogrados “cita directa corta entre comillas y sin cursiva”.5  

ResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslo

gradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslo

gradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslo

gradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslo

gradosResultadoslogradosResultadoslogrados:6 

Cita larga directa sin comillas y sin cursiva- Cita larga directa sin 
comillas y sin cursiva- Cita larga directa sin comillas y sin cursiva- Cita 
larga directa sin comillas y sin cursiva- Cita larga directa sin comillas y 
sin cursiva- Cita larga directa sin comillas y sin cursiva- Cita larga 
directa sin comillas y sin cursiva- Cita larga directa sin comillas y sin 
cursiva. 

ResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslo

gradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslo

gradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslogradosResultadoslo

grados. 

Referencias bibliográficas: (solo las citadas en el resumen) 

 

 
5Indicación del trabajo citado. 
6Indicación del trabajo citado. 


