
 

 

 

 

Eje temático: 

Escriba exactamente el eje temático en el cual se encuentra insertada su ponencia. 

 

Título en español 
Escriba aquí el título en español de su ponencia.  

 

Título en inglés 

Escriba aquí el título en inglés de su ponencia 

 

Autor (es) 

 

Nombre Autor 1 (Use pie de página para describir) 

Nombre Autor 2 (Use pie de página para describir) 

Nombre Autor 3 (Use pie de página para describir) 

 

 

Resumen: 

Escriba el resumen de su ponencia en español en no mas de 150 palabras.  

 

Palabra Clave: 

Escriba cinco palabras claves en español que sirvan para identificar su investigación. 

 

Abastract: 

Write an abstract about your paper in no more than 150 words. 

 

Key Words: 

Write five words to identify and track your research. 

 

 

1. Introducción 

Escriba una introducción a su investigación. 

*Recuerde que la ponencia debe contener máximo 5.000 palabras. 

 Incluyendo referencias y anexos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Fundamento Teórico 

Escriba una explicación de los conceptos, enfoque teórico y los autores utlizados 

en su investigación. 

 

3. Metodología 

Describa el diseño de la investigacion, el tiempo de información que utilizó, cómo 

realizó sus análisis y cómo llegó a las conclusiones.  

 

4. Resultados 

Describa en detalle sus hallazgos  

 

5. Conclusiones 

Describa las conclusiones de su investigación, puede discutir los hallazgos, así 

como mostrar las limitaciones que tuvo dentro del proceso investigativo y 

plantear interrogantes para futuras investigaciones. 

 

*Recuerde que la ponencia debe contener máximo 5.000 palabras. 

 Incluyendo referencias y anexos. 

 

Referencias 

Las referencias deben presentarse en orden alfabético. Puede utilizar la 

siguiente guía de presentación. 

 

◦ Artículo impreso: 
Apellido, A. A., Apellido, B. B. & Apellido, C. C. (Año). Título del artículo. Título de la 

publicación, volumen(Número), pp-pp. 

◦ Libro con autor:  
Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad: Editorial. 

◦ Libro con editor:  
Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad: Editorial. 

 

 

 

 



 

 

 

 

◦ Versión electrónica de libro impreso:  
Apellido, A A (Año). Título. Recuperado de http://www.ejemplo.com 

 

◦ Capítulo de un libro:  
Apellido, A. A. & Apellidos, A. A. (Año). Título del capítulo. En A. A. Apellido (Ed.), Título del 

libro (p. nn-nn). Ciudad: Editorial. 

◦ Videos:  
Apellido, A. A. (Productor), & Apellido, A. A. (Director). (Año). Título. [Película 

cinematográfica]. País de origen: Estudio. 

◦ Videos en Línea:  
Apellido, A. A. (Año, mes día). Título [Archivo de video]. Recuperado de: www.ejemplo.com 

◦ Páginas web:  
Apellido, A. A. (Año).Título página web. Recuperado de www.ejemplo.com 

◦ Simposios y conferencias:  
Apellido, A., & Apellido, A. (Mes, Año). Título de la presentación. En A. Apellido del 

Presidente del Congreso (Presidencia), Título del simposio. Simposio dirigido por Nombre 

de la Institución Organizadora, Lugar. 

◦ Tesis:  
Apellido, A., & Apellido, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o 

doctoral). Nombre de la Institución, Lugar. Recuperado de www.ejemplo.com 
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