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Formato para enviar ponencia 

 
Para la publicación en las memorias del evento, la ponencia debe seguir la siguiente 
estructura en su contenido, así como las pautas de presentación definidas por los 
organizadores del evento en la guía respectiva (ver guía de pautas de presentación).  
 
Solo las ponencias aceptadas que cumplan los parámetros de presentación y que hayan sido 
presentadas por su autor(es) en el evento, serán publicadas en las memorias del evento con 
código ISBN. Las memorias estarán disponibles en formato pdf en el portal del evento. 
 
La estructura del documento es la siguiente:  
 
Eje Temático 
 
Escriba aquí el eje temático de la ponencia 
Escriba el tema específico dentro del eje temático. 
 
Título (debe contener uno en español y uno en inglés) 
 
Escriba aquí el título de la ponencia  
 
Autor (es) 
 
Escriba aquí los nombres de los autores. Agregue tantos nombres como requiera. Para cada 
persona, colocar un pie de página que contenga: último nivel de formación,  vinculación 
institucional, país y correo electrónico. 
 
Resumen (debe contener uno en español y uno en inglés) 
 
Escriba aquí el resumen de la ponencia: Máximo 150 palabras.   
 
Palabras claves (tanto en español, como en inglés) 
 
Escriba aquí cinco palabras claves que identifiquen está investigación. 
 
 
 



                                                                                                                                                              

Introducción 
 
Escriba aquí la introducción de la investigación. 
 
Fundamento Teórico  
 
Escriba aquí la explicación de los conceptos, enfoques y autores que orientan la 
investigación. 
 
Métodos 
 
Describa la información consultada, las fuentes de la misma, las técnicas de recolección y 
de análisis utilizadas. 
 
Resultados 
 
Describa aquí el detalle de los hallazgos de su investigación. 
 
Conclusiones y Discusión 
 
Escriba aquí las conclusiones y discuta los resultados y contribuciones, así como las 
limitaciones y campos futuros de investigación.  
 
Referencias 
 
Escriba aquí la lista de las referencias bibliográficas que aparezcan citadas en la ponencia. 
Debe contener referencias actualizadas de revistas ISI, SCOPUS, u otros sistemas 
reconocidos, con el fin de mostrar la articulación de la investigación a los debates de la 
comunidad académica internacional. 
 
Anexos 
 
Presente aquí la información que considere necesaria y que haya sido mencionada en la 
ponencia. Numere cada uno de ellos. 
 
Resumen Hoja de vida 
 
Para cada autor, presente la siguiente información, según el caso: Títulos académicos en 
educación superior, experiencia en investigación, experiencia en docencia, consultoría o 
administrativa (máximo 100 palabras cada autor).  


