
 

REQUISITOS PARA LA RECEPCIÓN DE TRABAJOS 
PRESENTACIÓN ORAL (PONENCIA) 

 
Presentación de uno a tres autores 
Enviar trabajo en archivo WORD 
 
El orden será el siguiente: 
 

1. Título de la Ponencia 
No mayor a 255 caracteres: centrado con tipo de letra Times New Roman de 16 puntos; 
negritas e interlineado sencillo. No utilice solo mayúsculas. 
 

2. Nombres de los autores 
Nombre Autor 1 Apellido Paterno Materno 
Institución adscrita del autor 1 
Correo electrónico 
 
Nombre Autor 2 Apellido Paterno Materno 
Institución adscrita del autor 2 
Correo electrónico 
 
Nombre Autor 3 Apellido Paterno Materno 
Institución adscrita del autor 3 
Correo electrónico 
 

3. Eje temático: Asigne solo uno de los cinco ejes temáticos del congreso. 
 

4. Resumen 
Deberá tener mínimo 120 y 250 palabras máximo. Las ponencias y otros trabajos remitidos 
deberán apegarse a estándares académicos de claridad y originalidad. El plagio o cualquier otra 
forma de deshonestidad académica en la elaboración de dichos trabajos, tendrá como resultado 
la interrupción del proceso de dictaminación. 
 

5. Palabras clave:  
Incluir un máximo de cinco palabras clave separas por comas. 
 

6. Introducción 
Texto de la introducción de la ponencia. 
 

7. Contenido 
Letra tipo Times New Roman de 12 puntos, interlineado 1.5. El contenido de la ponencia 
incluyendo tablas y figuras, no deberá superar una extensión máxima de 3000 palabras. 
Además deberá respetar la secuencia conforme a las normas APA. 
 



 

Materiales y método (en su caso) 
Método utilizado en el trabajo. 
 

8. Conclusiones 
Texto para las conclusiones de la ponencia 
 

9. Notas 
Las notas deberán incluirse al final. 
 

10. Tablas y figuras 
Insertar un máximo de cinco (entre tablas, figuras e imágenes), las cuales deberán estar 
claramente referenciadas en el texto. 
 

11. Referencias 
Todas las referencias deberán estar en formato APA. 
 
LA INTRODUCCIÓN, EL CONTENIDO, LAS CONCLUSIONES, LAS 
REFERENCIAS, LAS NOTAS, TABLAS Y FIGURAS SON CONTABILIZADOS EN 
LA EXTENSIÓN TOTAL DE LA PONENCIA, LA CUAL NO DEBERÁ REBASAR EL 
LÍMITE DE 3000 PALABRAS. 
  
 


