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Informaciones importantes
Inscripciones

Las inscripciones serán realizadas a través del sitio web del congreso. Hay dos categorías 
para inscripción: Estudiante (Programas Universitarios para Adultos Mayores, Graduación 
y Posgraduación) y Profesionales/Profesores. Los asociados con su cuota anual al día y de 
la ABRUNATI tienen valores diferenciados para inscripción.

Envío de trabajos
Todos los inscriptos podrán enviar trabajos para presentación en el congreso, como 
comunicación oral o póster. Cada trabajo podrá tener como máximo 4 autores. Cada autor 
podrá enviar como máximo 5 trabajos. 
Para el envío es necesario que todos los autores estén debidamente inscriptos en el evento 
y con la inscripción paga.

Comunicaciones orales o pósteres
Luego de la evaluación a ciegas por pares, será divulgada la lista de trabajos aprobados 
para presentación. El autor definirá la categoría de presentación en el momento de enviar el 
trabajo. Recordando que el envío no garantiza la aprobación. En el caso de que no sea 
aprobado el trabajo, el valor de la inscripción no será devuelto.

Ejes temáticos
El congreso tiene 6 ejes temáticos:
1. Educación y diversidad;
2. Política, demografía, derecho y emancipación;
3. Salud, actividades físicas y calidad de vida;
4. Sexualidad, afectividad y envejecimiento;
5. Tecnología, inclusión digital y comunicación.
6. Instituciones de larga permanencia, asistencia y cuidados de adultos mayores.

Programación
Durante el evento habrá conferencias, mesas redondas, presentaciones de trabajos en las 
categorías comunicación oral y póster, presentaciones culturales, así como programación 
paralela para el público adulto mayor, con talleres y actividades específicas.

Contato
www3.uepg.br/larna

www.facebook.com/larna2016
larna2016@hotmail.com
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