INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR TRABAJOS AL
PREMIO AL MEJOR TRABAJO 2022
Además del cumplimiento de las instrucciones para presentación general de
trabajos, deberán enviar copia a cada miembro del Comité del Premio al Mejor
Trabajo como sigue:
Integrantes del Comité:
Maria Alejandra Pasquet, e-mail: alejandra.pasquet@uai.edu.ar
Ana Elizabeth Villalta, e-mail: aevillalta@yahoo.com
Jesus A. Rivera Oré, e-mail: riveraorejesusantonio@gmail.com
Con copia a:
Oficina Ejecutiva FIA e-mail: iaba@iaba.org
REGLAMENTO Y CRITERIOS DEL COMITÉ DE PREMIO AL MEJOR TRABAJO
PARA LA 58ª CONFERENCIA DE LA FIA
Formato:
A) Word o PDF a doble espacio en papel tamaño carta (8 ½ x 11”);
B) Extensión: 4,500 palabras, máximo;
C) Idiomas: Cualquier idioma oficial de la FIA: inglés, español, portugués, o
francés.
Envío por correo electrónico:
El autor deberá enviar un ejemplar de su trabajo a cada uno de los integrantes del
Comité Premio al Mejor Trabajo, adicionalmente del envío a las direcciones de
correo electrónico indicadas en las instrucciones generales para la presentación
de trabajos.
Requisitos Preliminares:
El Comité de Premio al Mejor Trabajo NO considerará los trabajos en los cuales:
A) El autor no mencione de manera expresa su intención de optar con su trabajo
al Premio; y
B) El autor no sea miembro de la FIA por lo menos 30 días antes del inicio de la
Conferencia.
La falta de uno de los requisitos mencionados podría descalificar el candidato para
su consideración al Premio.
Criterios del Comité de Premios:
Por lo que respecta a todos los trabajos, además de verificar si el autor cumplió

con el criterio expuesto en el punto anterior, el Comité evaluará el trabajo en base
a los siguientes parámetros:
1.
2.
3.
4.

Presentación formal, claridad
Originalidad del tema
Riqueza y profundidad
Estilo literario
TOTAL

10 puntos
30 puntos
40 puntos
20 puntos
100 puntos

El Comité podrá optar durante la Conferencia por posponer su decisión por 30, 60
ó 90 días. En caso de empate de las puntuaciones, se hará una segunda vuelta y
de darse de nuevo el empate, el Comité lo resolverá mediante sorteo.
El Comité presentará su decisión sobre los trabajos premiados y aquellos que
merezcan mención especial, durante las deliberaciones del Consejo siguiente a la
Conferencia en la cual fueron presentados dichos trabajos. La Oficina Ejecutiva
de la FIA será la que comunique las decisiones a los interesados y miembros.
Recuerde que los trabajos deberán ser recibidos NO MAS TARDE del Viernes 15
de julio de 2022.
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