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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS  

A continuación, se presentan las normas de publicación para las ponencias y 

conferencias que desean ser expuestas en el evento:   

  

Instrucciones para postular ponencias.  

Los ponentes que se encuentren interesados en postular sus ponencias e 

investigaciones para su difusión deben enviar una carta de presentación y la 

ponencia al correo electrónico investigativos.mpcf@uptc.edu.co en tamaño carta, a 

una sola columna, en Microsoft Word, fuente Times New Roman, tamaño 12, con 

interlineado a doble espacio y máximo 15 páginas incluidas las referencias, tablas y 

figuras, deben ser inéditos y seguir con las normas de la APA (American 

Pshychological Association).  

Proceso de evaluación (arbitraje).  

Todos los trabajos recibidos serán evaluados por dos pares académicos con 

experiencia y conocimiento en el área. Una vez recibidos los documentos, el comité 

organizador y académico del evento revisará y enviará al proceso de arbitraje 

correspondiente los seleccionados, con la finalidad de realimentación y decidir sobre 

su aceptación para su difusión. El proceso de arbitraje se realiza a través de la 

metodología “doble ciego”, con el fin de garantizar la objetividad en la evaluación.  

La evaluación por pares podrá dar como resultado:  

a. Aceptación de la ponencia.  



 

b. Aceptada la ponencia con correcciones: el trabajo debe ser objeto de 

cambios menores, una vez hechas por el autor las correcciones serán 

evaluadas nuevamente por los pares.  

c. No aprobado.   

  

El comité organizador y académico del evento se reserva el derecho de aceptar o 

no los trabajos que serán tenidos en cuenta. La aceptación de trabajos será 

publicado y la misma implica la cesión de los derechos de reproducción y 

divulgación en cualquier medio físico o electrónico a la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, sede Tunja.  

Trabajos de investigación científica y tecnológica.     

Los trabajos resultados de procesos de investigación científica y tecnológica que 

pertenezcan a esta categoría deben tener la siguiente distribución:   

a. Título (español e inglés o portugués; español e inglés).  

b. Resumen y palabras clave.  

c. Abstract and keywords.  

d. Introducción.  

e. Objetivo.  

f. Método (tipo de investigación, diseño, participantes, instrumentos, 

procedimiento, consideraciones éticas).  

g. Resultados.  

h. Discusión.  

i. Referencias (15 como mínimo).  

Citas, referencias, figuras, tablas y abreviaturas.  

Las citas de referencias en texto, las referencias, deben seguir las normas de 

elaboración de artículos científicos por las normas APA.  



 

Las figuras y tablas y las abreviaturas deben ser enviadas en formato original de tal 

manera que puedan ser modificadas en su forma durante el proceso de 

diagramación (no en su contenido). La numeración y el título de las figuras y las 

imágenes se colocan debajo de cada una de ellas, la numeración y el título de las 

tablas se colocan en la parte superior. No se deben utilizar colores. Para las 

abreviaturas, éstas pueden utilizarse, pero cuando se usen por primera vez se debe 

definir su significado.   
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