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Criterios para Ponencias
FECHA LÍMITE: 18 DE AGOSTO DE 2017
Orientaciones generales:
• Las ponencias deben tener aplicadas las normas de estilo APA.
• Los trabajos deben ser entregados en Word, con un máximo de
4.500 caracteres, vía E-mail:
Estructura. Cada ponencia debe conservar el siguiente esquema:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título - subtítulo (si lo requiere).
Nombre y títulos del autor o los autores.
Resumen
Palabras Clave
Introducción y desarrollo.
Si es derivado de investigación incluir: Metodología y resultados.
Conclusiones.
Referencias Bibliográficas formato APA.
Definir a qué eje temático postula su ponencia.

Recomendaciones:
• Al final, cada autor debe enviar un breve curriculum, tal cual desea
que aparezca en la publicación.
• Tenga en cuenta que su nombre como autor del artículo, aparecerá
en la respectiva publicación como aparece en el original que entregue a la Coordinación.
• Los gráficos, fotografías e ilustraciones deben ser originales (si las
tiene), para mayor calidad al imprimir, si son tomados de algún
texto o página web, debe colocarse su procedencia, si están escaneadas se envían por correo electrónico. Si el mismo autor sugiere sus posibles imágenes de apoyo, él asegurará también el pleno
logro del objetivo del escrito.
• La organización del Congreso, ni el Comité Académico se comprometen con los juicios emitidos por los autores de las ponencias.
Cada escritor asume la responsabilidad frente a sus puntos de vista
y opiniones.
• Es tarea del Comité Académico revisar cada ponencia y si es el
caso, sugerir modificaciones. Igualmente puede rechazar aquéllos
que no se ajusten a las condiciones exigidas.
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