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Requisitos para las comunicaciones 

 

Cada Comunicación debe registrar los siguientes aspectos: 

Título de la comunicación: Mayúsculas y centrado en tamaño 14 Times New Roman 

Identificación de los autores e institución a la que pertenecen y correo electrónico de 

contacto. En cursiva tamaño 10. 

Tipo de comunicaciones: 

 Investigaciones terminadas 

 Avance de investigación 

 Propuesta de Investigación 

 Experiencias Pedagógicas y didácticas  

Nombre del eje temático a la cual se inscribe la comunicación. 

Debe incluir los siguientes apartados: 

El Resumen de la comunicación puede ir en inglés, portugués o español (entre 150 200 

palabras) debe contener la descripción del problema y una síntesis de las conclusiones.  

Palabras Clave (3 o 5 palabras) 

Estructura del texto: Introducción, Metodología, Resultados, Conclusiones y Referencias 

bibliográficas 

Para propuestas de Investigación: Introducción, Metodología, Resultados esperados, 

Referencias bibliográficas 

El Documento de la Comunicación debe tener una extensión máxima de 3000 palabras 

incluido el resumen. Formato Word, tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, puntos, 

interlineado sencillo.  

Normas: APA 6ta edición.  

 

 

Requisitos para presentar talleres y paneles 

 

Presentar talleres relacionados con alguna de las temáticas del Congreso, con una 

duración máxima de 2 horas, según los siguientes requerimientos: 



Cada taller debe estar acompañado de: 

Título (En mayúscula, debe contener entre 10 a 15 palabras) 

Nombre del eje temático a la cual se inscribe el Taller. 

Identificación de los autores e Institución a la que pertenecen y correo electrónico de 

contacto. 

Extensión máxima de 7 páginas 

El Resumen del taller puede ir en inglés, portugués o español (entre 250 y 300 palabras). 

Palabras Clave (3 o 5 palabras) 

Presentación. (Explique por favor aquí cuál es el propósito central del mini-curso, 

además de una síntesis de la temática como será abordada) 

Metodología. (Explique brevemente de qué manera se abordará el tema y cómo se 

involucra a los asistentes, recuerde que el propósito de este espacio es lograr el mayor 

grado de interacción posible) 

Bibliografía 

Formato Word, tipo de letra Times, tamaño 12, puntos, interlineado sencillo.  

Normas: APA 6ta edición. 

Tiempo estimado  

Número de asistentes 

Requerimientos técnicos del taller (Enuncie los recursos necesarios para la realización 

del taller, por favor incluya el número de páginas a fotocopiar en caso que sea 

necesario). 


