NORMAS PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS.

GENERALES


Fuente: Time New Roman 12



Interlineado: 1,5



Márgenes: Superior e Inferior: 2,5
Izquierdo y Derecho: 3 cm



Título, resumen y palabras claves en Idioma Español e Idioma Inglés.



Citas y referencias: Normas APA 6ta Edición.



Número límite de autores: 3



Evite usar como referencias, páginas de internet que no estén certificadas debidamente.
El Comité Editorial sugiere a los autores priorizar citas de artículos científicos, libros y
otros documentos que ofrezcan elementos que identifiquen a autores o editores
responsables del contenido presentado.



La ponencia no deberá ser menor de 12 y mayor de 20 cuartillas, incluyendo las
referencias.



Los títulos de sección deben ir en negrita y mayúsculas (Ejemplo: RESUMEN,
INTRODUCCIÓN,

MÉTODOS,

RESULTADOS

Y

DISCUSIÓN,

CONCLUSIONES, REFERENCIAS).


Se pueden incluir subsecciones (subtítulos) que se escriben en cursiva, pero obsérvese
que no se escriben en negrita.

ESTRUCTURA METODOLÓGICA
TÍTULO.


Máximo 15 palabras. Que resuman el resultado clave. No se permite el uso de
abreviaturas, siglas ni jergas.

AFILIACIÓN.
La afiliación de los autores se presentará siguiendo el siguiente formato:
- Apellidos, nombres completos.
- Título y profesión.
- Correo y teléfono de contacto.
- Institución.
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RESUMEN.


Importancia y actualidad el tema, objetivos del trabajo, contexto temporal y espacial de
la investigación, metodología utilizada y principales resultados.



Redactado en modo impersonal, en tiempo pasado, en un solo párrafo y con una
extensión de 200-250 palabras.



Deberá contar con su respectiva traducción al idioma inglés.
PALABRAS CLAVE: Debe incluir entre 5-7 palabras claves relacionadas con el tema.

INTRODUCCIÓN.


Se define el tema y sus antecedentes, revisando las publicaciones que orientan al autor,
realizando las correspondientes citas.



Estado actual del problema



Se expone necesidad e importancia del tema



Se expone el alcance del problema investigativo y los objetivos del estudio.



No deberá mostrar resultados ni conclusiones del trabajo



Escrito en tiempo presente.

MÉTODOS.


Describe el procedimiento realizado para la obtención de los resultados, así como los
recursos utilizados en ello.



Detallar las técnicas y herramientas utilizadas.



Es enteramente descriptivo y debe estar escrito en pasado.



No lleva citas bibliográficas a menos que el método empleado sea muy extenso y no
quiera repetirse en detalle.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.


Se describe en forma concreta los principales hallazgos de la investigación. Se podrán
presentar datos de medición o cuantificación para complementar la información
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Las tablas y figuras llevarán su correspondiente leyenda (fuente en caso de no ser
elaborado por los autores del artículo).



La descripción de las figuras se hará debajo de las mismas y la de las tablas, en la parte
superior. La numeración, arábiga consecutiva (1, 2, 3…) en tablas y figuras.



Se presenta la interpretación de los resultados por parte del investigador comparándolos
con otros estudios realizados, enunciando sus ventajas y aportaciones, evitando
adjetivos de elogio



Análisis de aspectos novedosos aportados por la investigación.



Cada resultado debe ser discutido por separado y en el mismo orden en que fueron
planteados.



Debe estar escrita en pasado.

CONCLUSIONES.


No se repiten los aspectos desarrollados en la introducción y los resultados.



Guardan consonancia con los objetivos del trabajo por lo que deben redactarse cada una
por separado.

REFERENCIAS.


Todas las referencias en el texto deberán aparecer en esta sección y viceversa.



No menos de 15 bibliografías y con un porcentaje de actualización de más del 30%
correspondiente a los últimos 5 años.



Se presentan según las recomendaciones de las Normas APA 6ta Edición.

