
DISPOSICIONES DE PARTICIPACIÓN: 
 
Se recibirán ponencias que sean resultado de investigaciones, prácticas 
docentes y /o reflexiones relacionadas con las temáticas.  
  
Recepción de Resúmenes: 24 de febrero de 2017 
El resumen deberá sintetizar el tema abordado, mencionar la metodología 
empleada (si procede) y, señalar los resultados más pertinentes de la 
ponencia, así como referir tres palabras clave. Éste no deberá ser mayor a 
250 palabras, a espacio y medio, en fuente Times New Roman 12. 
 
El texto debe iniciar con el nombre de la mesa del coloquio a la que se desea 
registrar, como pie de página anexar los siguientes datos: nombre(s) 
completo(s), correo electrónico, teléfono, último grado de estudios, institución 
en la que se formó, adscripción institucional actual y líneas de investigación 
o trabajo profesional. 
Se aceptarán ponencias con un máximo de tres autores(as). 
  
Enviarse a los correos electrónicos de quienes coordinan la mesa en la que 
desea participar. 
  
Recepción de Ponencias: 10 de marzo de 2017 
Las ponencias que presenten resultados de una investigación, deberán 
contener en su estructura de presentación siete elementos, a saber: 
introducción, desarrollo, método, resultados, conclusiones, referencias, 
bibliográficas, anexos (opcional), con una extensión mínima de quince 
cuartillas y máxima de veinte. 
 
Las ponencias, que expongan ideas en torno a una pregunta, objetivo o 
hipótesis central. Deberán contener en su estructura: introducción, 
argumentación, conclusiones y referencias bibliográficas. Su extensión 
mínima será de diez cuartillas y máxima de quince. 
 
El texto deberá presentarse a espacio y medio, en fuente Times New Roman 
12. Acompañado de un resumen no mayor de 250 palabras en español y su 
traducción correspondiente al inglés (abstract). El resumen deberá sintetizar 
el tema abordado, mencionar la metodología empleada (si procede) y, 
señalar los resultados más pertinentes del artículo.  
 
Asimismo, se  solicita anexar una ficha de autor(a), con los siguientes datos: 
nombre(s) completo(s), correo electrónico, teléfono, último grado de 
estudios, institución en la que se formó, adscripción institucional actual y 
líneas de investigación o trabajo profesional. 
 
Enviarse a los correos electrónicos de quienes coordinan la mesa en la que 
desea participar.	


