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Pautas para el envío de resúmenes y de ponencias















El título de la propuesta debe estar escrito en mayúsculas.
Tres palabras clave separadas por comas.
Señalar la línea temática del congreso en la cual se ubica su trabajo.
Señalar el tipo de participación que desea realizar: ponencia (comunicación oral),
taller, poster1.
Nombres y apellidos de los autores y co-autores (si existen) de la propuesta.
Correo-e/Email.
Filiación/Institución/Universidad.
País.
Resumen biográfico de un máximo de 100 palabras por autor.
Para las dos modalidades el resumen debe tener un máximo de 300 palabras.
El título y el resumen deben estar en el idioma en que se realizará la ponencia.
El resumen para ponencias y poster debe contener: Objetivo, referentes teóricos
principales, metodología, principales resultados y/o conclusiones.
La propuesta de taller debe contener: Objetivos, contenidos, estrategias
metodológicas, duración (máximo 4 horas), materiales y equipos requeridos,
número de participantes por taller.
Tipo de letra Times New Roman 12 ptos.

Es necesario indicar que el envío de resúmenes para participar del congreso supone la
aceptación por parte de sus autores (y coautores) de su publicación en las plataformas de
divulgación del congreso. Los autores (y coautores) conservarán los derechos de autor y
permitirá a los organizadores del congreso su divulgación.

1

Ponencia (Comunicación oral): Este tipo de sesión es el más indicado para trabajos académicos e investigaciones
ya realizadas. Los autores presentarán sus trabajos (propósito, procedimientos, resultados o productos). La presentación
oral formal del trabajo debe limitarse a 20 minutos. Las presentaciones se agruparán de acuerdo a la temática o
perspectiva de estas sesiones temáticas con un tiempo de preguntas / respuestas y discusión en grupo después de todas
las presentaciones. Todas las salas estarán equipadas con proyectores para presentaciones en PowerPoint. Tiempo de
exposición (minutos): 20. Límite de palabras del resumen: 300. Taller: Este tipo de sesión es el más indicado para el
desarrollo y aprendizaje de determinados procedimientos, habilidades o técnicas. Algunas consideraciones que son
apropiadas para este formato de sesión son, organizar la sesión de manera participativa, los asistentes deberán realizar
actividades de aprendizaje donde se evidencie la relación teoría-práctica, tiempo de duración: entre 3 y 4 horas. Póster:
Este tipo de sesión es el más indicado para la presentación de los resultados preliminares de trabajos en curso o para
proyectos que se prestan en carteles/paneles. En estas sesiones (generalmente unos 40 minutos), los autores tienen la
oportunidad de exhibir su trabajo y participar en un debate informal sobre su trabajo con otros asistentes. Cada póster
debe incluir un breve resumen del propósito y los procedimientos del trabajo. Las dimensiones del póster no deben
superar los 85 cm de ancho por 110 cm de largo.
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Tipos de trabajos a enviar:
 Experiencias o intervenciones en espacios de educación superior ya realizadas
 Resultados de investigaciones finalizadas o en desarrollo
 Ensayos/trabajos de producción teórica propia
 Propuesta de talleres para el desarrollo de competencias especificas

Procedimiento
Una vez recibida la confirmación de la aceptación del resumen se procederá al envío de
la ponencia en los plazos previstos para ello.
Una vez que su propuesta sea aceptada, dispondrá hasta el 28 de febrero de 2018 para
enviar la ponencia o el taller completo, luego del arbitraje de su ponencia y una vez que
reciba la carta final de aceptación, podrá inscribirse como ponente o tallerista del
congreso.
Recuerde que hasta que no se inscriba en el congreso su propuesta no será incluida en el
programa.
Requerimientos generales para las ponencias aceptadas









Los artículos deben tener entre 3.000 y 8.000 palabras y deberán estar escritos en
forma de un relato de exposición continua en un estilo de capítulo o de artículo
académico. Deberán desarrollarse de acuerdo con la estructura presentada en el
resumen: Objetivo, referentes teóricos principales, metodología, principales
resultados y/o conclusiones.
Sólo se aceptarán archivos en formato editable, tales como Microsoft Word u
Open Office. No se aceptan manuscritos en formato PDF.
El vocabulario puede variar de acuerdo a las costumbres del país, pero debe ser
internamente coherente.
Los autores deben asegurarse de la exactitud de las citas, diagramas, tablas y
mapas.
Los gráficos y las imágenes deben ser nítidos y fáciles de visualizar.
Abstenerse de incluir en el artículo imágenes o gráficos irrelevantes. Las imágenes
o gráficos que los evaluadores consideren irrelevantes para la comprensión de la
narrativa por parte de los lectores serán eliminados.
Las palabras clave son muy importantes para el posicionamiento de los
buscadores. Para lograr una mejor exposición de su trabajo, por favor asegúrese
de que sus palabras clave sean claras y precisas.
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Requerimientos de formato








Asegúrese de que el manuscrito indique el nombre de los autores, y la institución
para la que trabajan, además de sus correos electrónicos.
Asegúrese de incluir el resumen, y las palabras clave.
Tipo de letra Times New Roman .12
Los gráficos y las imágenes deben ser nítidos y fáciles de ver. No podemos
mejorar la calidad de las imágenes.
Todas las imágenes, gráficos y tablas deben ir acompañados de un título y de la
fuente.
Todas las imágenes, gráficos y tablas deben ser colocados donde vayan a aparecer
en el texto.
Evitar el uso de ciertas funciones avanzadas de Word, tales como:
– Fuentes o fondos de colores.
– Objetos de dibujos.
– Tablas automáticas de contenidos e índices.
– Autotexto o campos.
– Marcadores.
– Destacados, relieves, sombras y otras funciones complejas de Word.
– Formularios.

Referencias bibliográficas





Las referencias bibliográficas dentro del texto se harán en formato abreviado
(Autor, Año: pp.), quedando la referencia completa para el listado final. Las notas
al pie serán de tipo aclaratorio o ampliativo. Irán numeradas consecutivamente en
cifras arábigas, se utilizará letra de tamaño 8 p. y justificación completa. Se
procurará reducir al mínimo necesario las notas al pie.
Siempre que sea posible, incluya el DOI en la bibliografía e indique la URL del
texto citado si es de acceso abierto. El estilo bibliográfico elegido por el congreso
es APA (American Psychological Association).
La lista de referencias bibliográficas se situará al final, llevará interlineado
sencillo, sin líneas en blanco entre autores. Las segundas y siguientes obras de
cada autor se encabezarán mediante guion largo y el año de publicación.

Calidad editorial
El proceso de revisión del manuscrito es riguroso en aras a asegurar la calidad del
contenido publicado en la revista. Se espera de los autores que revisen sus textos
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siguiendo las recomendaciones de los evaluadores, en el plazo determinado. Si los autores
no realizan dichas revisiones y no presentan alegaciones, el manuscrito será
definitivamente rechazado.

