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Todos los escritos serán sometidos a REFERATO. 

 

 

Pautas para notas, recensiones, artículos, estudios de 
investigación, informes de proyectos en curso, ensayos, etc. 

Los trabajos podrán estar referidos a diferentes aspectos, teóricos o prácticos, de la 

experiencia musical. Podrán ser notas, recensiones, artículos, estudios de investigación, 

informes de proyectos en curso, ensayos, etc. Los trabajos deberán ajustarse a las 

siguientes características: 

 Ser inéditos, 

 Contener título, nombre de los autores y filiación institucional. 

 Para artículos, estudios de investigación y ensayos: presentar una extensión entre 

2000 y 5000 palabras, aproximadamente. 

 Para notas, recensiones, informes de proyectos en curso, avances de 

investigación, comentarios sobre los trabajos publicados: presentar una 

extensión máxima de 2000 palabras, aproximadamente. 
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 Pueden contener gráficos y tablas, incorporar las respectivas leyendas. 

 Incluir las referencias bibliográficas y discográficas al final del texto. 

Además, se deberá adjuntar un resumen de alrededor de 60 palabras, incluir hasta 5 

palabras claves, e indicar el tipo de trabajo. 

Se recomienda atender al formato que mejor represente el tipo de trabajo a desarrollar: 

por ejemplo, si se trata de un trabajo empírico, incluirá Fundamentación, Objetivos, 

Metodología, Resultados, Discusión y Conclusión. 

Pautas para reseñas de congresos, jornadas, encuentros, 
simposios, workshop, etc. 

El encabezado deberá incluir: 

 Título: (Nombre del evento) 

 Subtítulo: (Intitución organizadora, lugar y fecha) 

 (Autor de la reseña) - (Filiación institucional) 

 

El formato sugerido para la reseña es el siguiente:  

 Introducción: contextualización del congreso, institución, tema principal, 

organizadores;  

 Análisis: descripción de la temática principal y los objetivos del congreso, 

presentación de ejes temáticos, puntos de originalidad y relevancia de los temas 

desarrollados (académica, científica, social, cultural, etc.) y su vinculación con 

las ciencias cognitivas de la música, modalidad de los trabajos presentados 

(teóricos, empíricos, etc.), análisis cuantitativo (nº de ponencias, lugares de 

origen de los investigadores, etc.); 

 Cierre/Conclusión: conclusiones referidas a las temáticas abordadas y al 

funcionamiento-organización del congreso, apreciaciones personales, 

lineamientos para la próxima edición del evento (tema principal, lugar y fecha). 

Si bien se sugiere este formato, el reseñador puede modificarlo de acuerdo a sus 

preferencias y adecuarlo al estilo propio de escritura, haciendo hincapié en los aspectos 

académico-científicos del evento y no tanto en los aspectos anecdóticos.  

Cantidad de palabras: mínimo 1000, máximo 2000. 

Pautas para la reseña de instituciones 

El encabezado deberá incluir: 

 Título: Reseña acerca de (Nombre de la institución) 

 Subtítulo: (Dependencias de la Institución: Universidad, Ministerios, Organismo 

Nacional o Internacional, etc.) 

 (Autor de la reseña) - (Cargo en dicha institución o Filiación institucional) 
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Los contenidos sugeridos son:  

 Surgimiento y conformación. 

 Relevancia (académica, científica, social, cultural, etc.). 

 Objetivos de la institución. 

 Proyectos actuales en desarrollo. 

 Recursos humanos 

Se sugiere incluir toda la información que considere relevante para la difusión de la 

institución. 

Cantidad de palabras: mínimo 1000, máximo 2000. 

Pautas para reseñas de tesis 

El encabezado deberá incluir: 

 Título: Reseña de tesis de (doctorado/maestría) (Título de la tesis) 

 Subtítulo: (Autor de la tesis)  

 (Autor de la reseña) - (Filiación institucional) 

El formato sugerido es el siguiente:  

 Introducción (contextualización de la tesis, institución, tema, director, comité 

evaluador, observaciones de los evaluadores);  

 Análisis crítico de la tesis (presentación de la temática: los fundamentos 

teóricos, metodologías, principales conclusiones; puntos de originalidad y 

relevancia del tema desarrollado; etc.);  

 Cierre/Conclusión. 

Si bien se sugiere este formato, el reseñador puede modificarlo de acuerdo a sus 

preferencias y adecuarlo al estilo propio de escritura. 

Cantidad de palabras: mínimo 1000, máximo 2000. 

Pautas para reseñas de seminarios y cursos 

El encabezado deberá incluir: 

 Título: (Título del seminario o curso) 

 Subtítulo: (Responsable/s del seminario o curso) 

 (Autor de la reseña) - (Filiación institucional) 

El formato sugerido es el siguiente:  

 Introducción: breve contextualización del seminario/curso (institución, tema, a 

quién está dirigido, funcionamiento del curso, objetivos, etc.);  
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 Presentación y análisis de la temática: los fundamentos teóricos, metodologías 

de estudio del tema, principales conclusiones; puntos de originalidad y 

relevancia del tema desarrollado; referencias bibliográficas destacadas; etc.;  

 Cierre/Conclusión 

Si bien se sugiere este formato, el reseñador puede modificarlo de acuerdo a sus 

preferencias y adecuarlo al estilo propio de escritura. 

Cantidad de palabras: mínimo 1000, máximo 2000. 

Pautas para entrevistas 

El encabezado deberá incluir: 

 Título: Entrevista a (nombre del entrevistado) 

 Subtítulo: (Temática de la entrevista) 

 (Nombre del entrevistador) - (Filiación institucional) 

El formato sugerido es el siguiente:  

 Introducción: breve contextualización de la entrevista; presentación del 

entrevistado, por ejemplo, formación académica, filiación institucional, 

publicaciones relevantes, desempeño profesional;  

 Transcripción de la entrevista: colocar cada intervención del entrevistador y del 

entrevistado en párrafos separados. La primera vez que se nombra al 

entrevistado, consignar nombre y apellido completos, todo con mayúscula 

seguido de dos puntos; de ahí en más, colocar sólo las iniciales. La primera vez 

que se nombra al entrevistador, indicar el rol de ‘ENTREVISTADOR’, todo con 

mayúscula seguido de dos puntos; de ahí en más, colocar sólo la letra ‘E’. 

 Cierre/Conclusión: Resumir los principales aportes de la entrevista. Puede 

incluirse brevemente nuevos disparadores o apreciaciones personales que 

colaboren con la discusión de la temática principal de la entrevista. 

Si bien se sugiere este formato, el reseñador puede enriquecerlo de acuerdo a sus 

preferencias y adecuarlo al estilo propio de escritura. 

Cantidad de palabras: mínimo 1000, máximo 5000. 

Incluir un resumen de 200 palabras. 

Otras pautas 

Si considera que su escrito no se adecua a ninguno de estos formatos, consulte 

escribiéndonos a la casilla de correo electrónico boletín@saccom.org.ar adjuntando un 

resumen de la propuesta. 
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