
Requisitos indispensables para la aceptación de ponencias 

 

 

a) Nombre(s) del (los) autores señalando su institución de adscripción (si se tiene) 

considerando un máximo de tres participantes por ponencia;  
 

b) Cada autor o coautor solo se podrán presentar un máximo de dos trabajos en el seminario 

(en caso de postular más de dos trabajo el participante será retirado del Seminario aunque 

haya sido aceptado previamente);  

 

c) La fecha para recepción de los trabajos será 01 de Mayo de 2018 al 31 de Agosto de 2018. 

(Esta fecha es muy importante pues los trabajos que lo deseen podrán ser incluidos en:  
 

- Publicación de las memorias del evento con ISSN medio electrónico. 
 

e) Las cartas de aceptación o no aceptación serán enviadas durante este periodo y hasta 10 

de Septiembre de 2018 (en caso de no haber recibido respuesta en este periodo favor de 

comunicarse  con el comité organizador);  

 

Una vez recibida la carta de aceptación y para formalizar su participación, es indispensable:  

 

 Trabajo completo como desee ser publicado (nota, en caso de que no desee que su 

trabajo sea publicado en las memorias del seminario favor de indicarlo 

claramente) sin embargo, si debe de ser enviado el extenso ya que este será 

requerido al comité evaluador para la inclusión del trabajo en la programación 

del seminario. 
 Diligenciar formato de autorización de publicación de memorias en medio electrónico 

con ISSN. 

 

 

 

Título de la ponencia no mayor a 150 caracteres: centrado con tipo de letra Times 

New Roman de 12 puntos; negritas e interlineado sencillo y espaciado posterior de 18 

puntos. Hacer uso correcto de mayúsculas y minúsculas. 

 

Nombre Autor 1 Apellido Paterno Apellido Materno 
Institución de adscripción del autor 1 

Correo electrónico 

Nombre Autor 2 Apellido Paterno Apellido Materno 
Institución de adscripción del autor 2 

Correo electrónico 

Nombre Autor 3 Apellido Paterno Apellido Materno 
Institución de adscripción del autor 3 

Correo electrónico 

 

Eje temático en que se desea participar: Asigne sólo un eje temático  en el que desea 

participar. 



  

Resumen  
No deberá ser mayor a 250 palabras. Tipo de New Time Roman 12 puntos, interlineado 

sencillo, con espaciado anterior a 12 puntos y posterior a 6 puntos. Las ponencias y otros 

trabajos remitidos deberán apegarse a estándares académicos de claridad y originalidad.  

 

Palabras clave: Incluir un máximo de cinco palabras claves separadas por comas.  

 

Abstract  
It should not exceed 250 words. New Time Roman 12 point font, single spaced, with 12 

points before and 6 points after spacing.  

 
Keywords: you could include up to five keywords separated by commas. 
 
Extensión de la ponencia: Máximo de 30 cuartillas.  
La introducción, el contenido, las conclusiones, las referencias y las tablas y figuras son 

contabilizados en la extensión total de la ponencia, la cual no deberá rebasar el límite de 30 

cuartillas. Letra New Time Roman a 12 puntos, con interlineado sencillo, con separación 

anterior de 12 puntos y posterior de 6 puntos. La separación entre títulos y texto es de 12 

puntos tanto para anterior como para posterior.  

 

Introducción  
Texto de la introducción de la ponencia en el que se establezca el problema de estudio y su 

relevancia.  

 

Contenido  
Texto de la ponencia deberá incluir y desarrollar, cuando menos: marco de referencia o marco 

teórico, metodología, resultados y discusión.  

Conclusiones  
Texto para las conclusiones de la ponencia, en el que se desarrolle la aportación principal del 

estudio y sus posibles repercusiones y alcances.  

 

Tablas y figuras  
Las figuras e imágenes (fotografías, figuras, mapas, tablas), deberán estar claramente 

referenciadas en el texto, títulos en la parte superior de la imagen y la fuente de procedencia 

al calce de la imagen a 8 puntos con espacio sencillo.  

 

Las tablas y figuras son contabilizadas para la extensión máxima de 25 cuartillas.  

 

Referencias  
Todas las referencias deberán estar en formato APA edición 6.  

Las referencias son contabilizadas para la extensión máxima de 25 cuartillas. 
 
 
Exposición de ponencias  

 

Tiempo de duración 15 min, con 5 min para preguntas y respuestas. 


