
 
 

PRESENTE SU PONENCIA! 

 
Las Ponencias presentadas serán evaluadas por un Tribunal que elegirá una de ellas o las que considere 
pertinente para que forme o formen parte de una publicación editorial.  
 
Se recibirán ponencias hasta el día 29/7, se notificarán los resultados el 12/8/2022. 
 
 
El tema es:  
 

“IGUALDAD DE GÉNERO: CAMBIO CLIMÁTICO Y SU IMPACTO EN LAS MUJERES”.  
 

Los ejes temáticos que se abordarán en el XXIX Encuentro Nacional de AMJA versarán sobre: 
 El cambio climático y su impacto en las mujeres. 
 El género y el Desarrollo Sostenible  
 La Agenda ecológica como política estatal.  

Sólo a modo de ejemplo, se cita algunos de los temas que podrían abordarse: Mujer e  impacto ambiental, eco 
feminismo y patriarcado, economía circular, igualdad de género y empoderamiento de la mujer, acceso a la 
tierra y su distribución, acceso al agua,, educación y capacitación con perspectiva de género y de desarrollo 
sostenible, mujeres rurales frente al cambio climático, alimentos y agrotóxicos,  ODS 2030 ONU y cualquier otro 
tema que encuentre marco en los ejes temáticos propuestos.        
Requisitos:   

a) Trabajos individuales e inéditos  
b) Mínimo: 5 Pág. Máximo: 10 Pág.  
c) El interlineado debe ser de un espacio y medio (1,5), margen “normal” predeterminado, papel 

formato A4 y la fuente debe ser Times New Roman, tamaño 12. 
d) Si hay distintas jerarquías de título, por favor mantener el mismo criterio y coherencia. Para 

simplificar, lo mejor es utilizar el método APA. Con esto nos referimos a los títulos globales y los 
subtítulos dentro de cada texto, para que exista una diferenciación clara de jerarquías.  

e) Si hay palabras en latín o términos a resaltar, utilizar itálicas. 
f) Cuidar los caracteres no imprimibles (es decir, que no haya doble espacio entre palabras o espacios 

innecesarios entre párrafos o apartados, salvo que sea deliberado. Esto es para respetar las 
separaciones cuando sean necesarias y que no queden "accidentalmente"). 

g) Utilizar el mismo criterio para referencias bibliográficas, mediante notas a pie de página.  
h) Si hay gráficos o imágenes, que por favor estén insertos en el trabajo y a su vez por separado en 

formato jpg. 
i) Para las notas al pie, recomendamos también el uso de normas APA actuales, que consideramos es 

el correcto en el ámbito académico. Cuidar las referencias a diarios y páginas web. En el caso de 
consultar páginas web indicar fecha de la visita. 

j) En la primera página, poner el abstract de la temática que será desarrollada.  A continuación, el 
título y debajo, nombre y apellido de autora/autor y como primera nota al pie de página, el CV de 
cada una/o de no más de 150 palabras.  

k) Se solicita que la ponencia se remita a Secretaría AMJA info@amja.org.ar indicando el   nombre 
completo del autor/a con todos los datos personales de contacto.  
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