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CONVOCATORIA PARA EL PERSONAL DOCENTE DE LOS NIVELES SECUNDARIO Y SUPERIOR 

 

REVISTA DIGITAL“OJO QUE VES” 

 

La Escuela Provincial de Artes Visuales “Profesor Juan Mantovani”, a través del 

Departamento de Investigación, tiene el agrado de invitarlos a participar de la REVISTA DIGITAL 

“Ojo que ves”. En esta oportunidad la propuesta está dirigida a los docentes de ambos niveles y 

terminalidadescomo así también a egresados que se encuentren cumpliendo funciones docentes 

en otras instituciones educativas. 

La presentación de trabajos, proyectos o experiencias áulicas artísticas exploratorias e 

innovadoras, dentro del campo artístico, deberán contar con una fundamentación de no más de 

500 palabras y hasta 10 imágenes que acompañen la presentación. Los temas deben 

corresponderse sobre la base de experiencias didácticas en educación Formal y no Formal como 

así también en los diversos sistemas de prácticas llevadas a cabo en espacios/instituciones 

públicos o privados. 

 

Pautas formales para la presentación de  los artículos: 

Diseño de página A4 – Word - Times new Roman 12  

Extensión del cuerpo del texto principal: 500 palabras (las citas y la bibliografía van aparte). 

Hasta 10 imágenes por escrito. 

Márgenes: Sup. 2,5 / Der 2 / Izq. 2 / Inf. 2,5 / Interlineado 1,50 

Notas al pie de página: en Times New Roman 10 

Los títulos y subtítulos en negrita, sin subrayar. 

Referencias bibliográficas al final del texto. 

 Normas APA para citas bibliográficas. 
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Las propuestas no tienen fecha límite de presentación. Los trabajos serán puestos a 

consideración del Consejo Técnico Pedagógico para su aceptación o no y así formar parte de la 

Revista digital  de la Institución. 

Los trabajos se enviarán al siguiente correo electrónico:  investigacionmantovani@gmail.com 

 

 


