
 
 

PRODUCCIÓN TEÓRICA 
 
 
El postulante podrá elegir cualquiera de los siguientes formatos 
de producción teórica: ensayo, monografía, artículo o ponencia.  

 
 

DATOS DEL POSTULANTE 
Fecha:   
Nombre y Apellido:  
DNI:  
Correo electrónico:   
Teléfono Particular:  
Teléfono Celular:  
Lugar de Residencia:  
Inserción Institucional / 
Laboral  
Especialidad a la que se 
Postula:   
Formato Elegido:   
 
 
 
Carátula: Deberá contener “Colegio de Profesionales en Servicio 
Social de la Provincia de Córdoba”, Titulo de la producción 
teórica, autor, especialidad por la se opta, lugar y fecha.   
 
 
Índice: Deberá incluir un esquema que presente de manera breve 
la organización de la producción teórica.  
 
 



 
 
ESTRUCTURA  
 
1. Título: se recomienda que sea claro, breve, centrado, en 
mayúsculas, en negrita y sin subrayar.   
 
2. Palabras Clave: Ingrese hasta 5 palabras clave, distintas de 
las utilizadas en el título y que describan la naturaleza del 
objeto de estudio. 
 
3. Introducción: Deberá orientar al lector a identificar el 
contenido de la producción y a determinar la relevancia de la 
misma. Por tanto, su contenido deberá expresar en forma clara y 
breve los objetivos, el alcance del estudio, la metodología 
aplicada y las conclusiones. 
4. Cuerpo de la Producción Teórica: la cantidad, nominación y 
organización de los apartados o secciones quedara a criterio del 
autor. Los apartados o secciones deberán estar alineados a la 
izquierda, en negrita, sólo letra inicial en mayúscula y sin 
subrayar.  
5. Conclusiones: Se pueden incluir en las reflexiones posibles 
contribuciones para el Trabajo Social y/o para el Campo de la 
Especialidad.  
 
6. Bibliografía y Fuentes: Se ordenarán alfabéticamente por 
apellido del (los) autor (es) en el caso de personas físicas o 
por el nombre si se tratara de personas jurídicas. En el caso de 
existir varias obras de un mismo autor con diferentes años de 
edición se ordenarán cronológicamente comenzando por la obra más 
antigua.  
 
7. Anexos   
 
 
 
 
 



 
 
 
Pautas Formales: 
 

- Se debe presentar una producción teórica individual y 
original (que no esté publicada ni presentada en evento 
académico o profesional).  

- Extensión máxima: 25 paginas 
- Hojas numeradas  
- Tipo de hoja: A4 
- Tipo y tamaño de Letra: New Roman 12 
- Márgenes izquierdo, derecho, superior e inferior a 2,5 cm 
- Interlineado: 1.5  
- Citas: se sugiere seguir Normas Básicas de Presentación de 

Tesis y Documentos de Trabajo para Publicar del CEA.     
 
Material de Consulta: 
 

- Centro de Estudios Avanzados (2014): “Normas Básicas de 
Presentación de Tesis y Documentos de Trabajo para 
Publicar”. Editorial CEA. Universidad Nacional de Córdoba. 
Córdoba-Argentina. Disponible en: 
http://www.cea2.unc.edu.ar/editorialw/MANUAL-DE-ESTILO-
2014.pdf. Fecha de consulta: 05 de diciembre de 2015.    

- Sautu, Ruth; Boniolo, Paula; Dalle Pablo y Elbert, Rodolfo 
(2005): Anexo II “Algunas sugerencias acerca de los 
contenidos de una ponencia/artículo en Ciencias Sociales”, 
En R. Sautu, P. Boniolo, P. Dalle y R. Elbert, Manual de 
Metodología. Construcción del Marco Teórico, formulación 
de los Objetivos y elección de la Metodología. (Pp. 173-
180). Bs. As - Argentina. CLACSO. Colección Campus 
Virtual. Disponible en: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/me
todo/RSAnexo%202.pdf. Fecha de consulta: 28 de noviembre 
de 2015.  


