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ANEXO 1 

FORMATO DE  PONENCIAS 

Enviar: correo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título de la Investigación: Abstract: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Grado 
Acad. 

Nombres 
Apellido 1 Apellido 2 

Autor 1      
Institución   
Whatsapp:   Teléfono   
Skype   Email  
Facebook   
Hoja de 
vida 

 No exceder  las  50  palabras. (Incluir  una foto con 
buena  resolución)  
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ANEXO 2 
 

FORMATOS PARA PRESENTAR RESUMEN DE PONENCIAS 
 
Nombre de la Ponencia: Arial 14pt) MAYUSCULAS 
 
Descriptores claves: (5  palabras)  
Palabras Clave: las palabras clave permiten identificar los temas o aspectos 
principales del artículo. Además  son importantes para su indexación en bases 
bibliográficas.  Deben ser entre tres y cinco; entre ellas pueden incluirse frases 
cortas que describan tópicos significativos del artículo. 

 
 
Resumen: (Entre 150 a 200 palabras, debe  incluir objetivos, metodología y  
conclusiones o resultados) 
El  resumen  se  redacta  en  tercera persona y en pasado haciendo  referencia  a la 
investigación  realizada. Debe contener de 150 a 200 palabras como máximo, no debe incluir 
ecuaciones o referencias. Debe reflejar fielmente el contenido del artículo. En él se describe, 
de manera concisa, el trabajo realizado. Esto es, detallar lo que se ha hecho, cómo se ha 
hecho, los resultados y su relevancia. 
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Lineamientos para redacción de Artículos: 

Los artículos sometidos a consideración del evento deben ser inéditos, es decir, 
no  podrán haber sido publicados anteriormente en otros medios, electrónicos o 
impresos.  
 
Todo artículo debe contar con introducción, metodologías, resultados, 
conclusiones Y Referencias bibliográficas. 
 

En el artículo se utilizará letra tipo Arial 12 puntos, excepto en el título. En este 
último se utilizará letra tipo Arial 14 puntos.  
 
Previo a cada subtítulo, epígrafe o apartado del artículo, mediará el doble espacio. 
Luego de estos, antes de iniciar el párrafo, en cualquiera de las variantes 
empleadas, mediará un espacio sencillo. La extensión de un artículo no será 
mayor de diez (10) páginas, con preferencia a doble columna y espacio y medio. 
Las páginas responderán al tamaño carta. 

 

• Extensión máxima de 10 cuartillas, 
• letra Arial de 12 puntos, en formato Word, no se aceptarán trabajos en PDF, 

solo en formato de Word. 
• Estilo de redacción APA. -  Sexta edición 
• No deberá tener NOTAS AL PIE DE PÁGINA 
• Título del trabajo, nombre completo del autor, grado académico y correo 

electrónico; nombre de la institución.  
•  

Cuerpo del trabajo: 

Título – Resumen - ,Abstract  ,Palabras Claves 

I. Introducción 
II. Metodología 
III. Resultados 
IV. Conclusiones 
V. Referencias Bibliográficas 

Podrán incluir cuadros y figuras.  
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TÍTULO DEL ARTÍCULO MAYUSCULAS - CENTRADO 
Debe ser conciso, fácil de entender y corresponder estrictamente a lo que se  

presenta en el artículo (máximo 20 palabras). 
 
 

Nombre completo autor 1, Nombre completo del co-autor 2, etc… 
 

Información de los autores: debe incluirse el nombre completo de cada autor, su título académico 
más alto, cargo, o universidad, y correo electrónico de correspondencia. Si los autores pertenecen 
a una sola institución, puede utilizarse aquella información institucional común a todos.     
 
 
 

RESUMEN 
 
El resumen tendrá como máximo 150 a 200 palabras. Debe reflejar fielmente el 
contenido del artículo. En él se describe, de manera concisa, el trabajo realizado. 
Esto es, detallar lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, los resultados y su 
relevancia. No debe contener ecuaciones, figuras, tablas ni referencias. Su 
redacción debe estar en tercera persona.  
 
Palabras claves: Palabra clave1, palabra clave2, palabra clave3, palabra clave 
4…..  
 
 
 
ABSTRACT: RESUMEN EN INGLÉS – INCLUIR PALABRAS CLAVES 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
En la Introducción el autor ofrece una visión concisa y analítica del objetivo de la 
ponencia, de los trabajos e investigaciones previas dedicadas a la temática, así 
como de los antecedentes del estudio. Desarrollo de las teorías sustantivas o 
enfoques que la investigación presente. En este caso la introducción es el cuerpo 
de artículo. 
 
2. METODOLOGÍA 

En esta parte la ponencia presentan los métodos y metodologías empleados 
durante la investigación, los enfoques y paradigmas a que responde la misma, los 
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instrumentos y técnicas de que se hizo uso. Al propio tiempo, en él se incluyen los 
principales hallazgos y resultados alcanzados. 
 
Las tablas y los gráficos son claves, de ser necesarios, o sea cuando estos 
objetivamente ilustren los resultados obtenidos. 
 
 
Figuras y Tablas 
Las figuras y tablas solo serán utilizadas cuando los investigadores las consideren 
imprescindibles. Su  enumeración será la arábiga. de acuerdo con su orden de 
aparición y se hará referencia a ellas en el texto más cercano a la misma. Las figuras 
y tablas deberán ser nítidas. Las fotografías y figuras precisarán ser originales, en 
blanco y negro o tonos de gris, con una resolución mínima de 200dpi (puntos por 
pulgada). Las leyendas han de ser claras y concisas, capaces de explicar su 
contenido, ubicadas en la parte inferior, justificadas a la izquierda, tal y como se 
observa en la Fig.1. En la tabla la leyenda se presentará en la parte superior 
justificada, como se muestra en Tabla 1. 

 
Fig.1. La leyenda debe explicar claramente la figura correspondiente 
 
Tabla 1. Tipos de letra, justificación y tamaño 

 
Letra Tamaño Letra Justificación 
Titulo 16pt Arial Centrada 
Autores 10pt Arial Centrada 
Texto 10pt Arial Justificada 
Ecuación 10pt Arial Justificada 
Figura 10pt Arial Justificada 
Tabla 10pt Arial Justificada 
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3. CONCLUSIONES 

 
Las conclusiones son obligatorias. Las caracterizará la claridad y la síntesis. 
Expresarán  el balance final de la investigación o la aplicación del conocimiento o 
temática tratada, las implicaciones del estudio y su relevancia para el área del 
conocimiento. Los límites de los aspectos sobre los cuales se concluirá, los 
marcarán los objetivos planteados en el artículo. En esta sección tiene cabida las 
interrogantes que a partir del estudio se abren como posibilidades de nuevas 
investigaciones. 
 
 
 
4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Las Referencias Bibliográficas deberán acogerse a los estilos APA – Sexta edición 
 
En la lista, al final, se organizan consecutivamente en orden alfabético.  No deben 
incluirse referencias que no estén citadas en el artículo. Igualmente, no deben 
citarse trabajos en revisión, aun no publicados.  
 
El envío de un artículo no garantiza que este sea aceptado. Todo trabajo previo a 
publicarse será revisado por pares ciegos. 
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ANEXO 3 

 
 

EJEMPLO ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACIÓN DE  
ARTÍCULOS COMPLETOS  

 
TÍTULO DEL ARTÍCULO (Arial 14pt) MAYUSCULAS 

Debe ser conciso, fácil de entender y corresponder estrictamente a lo que se  
presenta en el artículo (máximo 20 palabras). 

 
Nombre del autor o autores 

Filiación, País, e-mail 
 
RESUMEN: (1era. hoja)  
 

Este documento sirve como una plantilla para suscribir un artículo 
usando Microsoft Word 2007 o 2010. El resumen contará con 150 a 200 
palabras, debe reflejar la esencia del artículo, su motivación y 
principales resultados obtenidos, el objetivo y también algo de la 
metodología empleada. No incluir citas y se escribe en bloque (un solo 
párrafo). El artículo completo tendrá un número de páginas entre 6 y 12 
incluyéndolo todo. 
 
ABSTRACT: (1era. hoja) 
 

This document serves as a sample for a full paper using Microsoft 
Word 2007 or 2010 to help you format your text.  
 
PALABRAS CLAVES: (1era. hoja) entre tres y cinco palabras claves.  
 
KEY WORDS: (1era. hoja)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

45 

INTRODUCCIÓN 
 

Este documento tiene el formato correspondiente a los Artículos 
completos y debe ser usado por los autores como una plantilla en la que 
se incorpora toda la información del artículo. La Comisión Organizadora 
aceptará para su revisión los trabajos científicos presentados con 
avances del estado del conocimiento y artículos de desarrollo científico 
educativo con las innovaciones y trabajos de interés práctico resultado 
de aplicaciones específicas en las temáticas de las jornadas. La 
introducción comienza en la segunda página, debe contener 
antecedentes que incluyan la revisión bibliográfica, la justificación de la 
necesidad de realización del trabajo y debe concluir con el objetivo.   

 
Los trabajos deberán escribirse en español empleando 

preferentemente el procesador de textos MS Word®, recomendándose 
la utilización del Sistema Internacional (S.I.) de unidades. 
 
 
 
NORMAS PARA El ARTÍCULO COMPLETO 
 

El artículo completo tendrá idéntico título al resumen extendido y se 
adecuará al siguiente formato: 
• Tamaño de la hoja: A4 (210 mm x 297 mm). 
• Márgenes: superior, inferior, derecho 3 espacios y el izquierdo 4 

espacios 
• Formato del texto: a 1 (una) columna. 
• Longitud máxima: 10 (diez) páginas, incluidas primera página, figuras 

y fotografías. 
• No enumerar las páginas. 
• Tipo de letra y tamaño fuente para el cuerpo del texto: Arial 12 pt. 
• Interlineado sencillo. 
• Presentar en Word 
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Primera Página: 
 
Primera y segunda línea, con negritas, 14 pts., centrado: PRIMER 
CONGRESO INTERNACIONAL DE IDIOMAS EXTRANJEROS: 
INGLÉS, FRANCES, ITALIANO, ALEMAN. 
“ENFOQUES Y METODOLOGIAS PARA EL DESARROLLO 
DE HABILIDADES RECEPTIVAS Y PRODUCTIVAS EN LA 
ENSEÑANZA DE IDIOMAS EXTRANJEROS”        

 
•  Tercera línea, negritas 14 pts. Mayúsculas, centrado: 

GUAYAQUIL, ECUADOR, 3, 4, 5, 6, 7  DICIEMBRE DEL  2018. 
• Dejar dos líneas en blanco.  
• Título del trabajo, negritas, Arial,14 pts., mayúsculas, centrado, 

(máximo tres líneas). 
• Dejar dos líneas en blanco. 
• Nombre del autor o autores, negritas cursiva, 12 pts., centrado, 

mayúsculas y minúsculas. 
• Filiación, dirección y país, 10 pts., centrado (incluir correo 

electrónico). 
• Dejar dos líneas en blanco y después, justificado a izquierda, 

negritas, 12 pts.: RESUMEN o (RESUMO): y a continuación el 
texto del resumen en español (12 pts.). 

• Dejar dos líneas en blanco y después, justificado a izquierda, 
negritas, 12 pts.: ABSTRACT (o RESUME): y a continuación el 
texto del resumen en inglés (12 pts.). 

• Dejar una línea en blanco y después, justificado a izquierda, 
negrita, negrita, 12 pts.: PALABRAS CLAVES (o PALABRAS 
CLAVES): y a continuación colocar entre tres y cinco palabras 
clave en el idioma del artículo. 

• Dejar una línea en blanco y después, justificado a izquierda, 
negrita, negrita, 12 pts.:  KEY WORDS. 
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Páginas siguientes: 
 

• Iniciar el texto del artículo en la segunda página. 
• Los títulos de apartados con mayúsculas, negritas justificados a la 

izquierda. 
• Se sugiere la siguiente estructura: Introducción, Materiales y 

métodos, Resultados y discusión, Conclusiones, Referencias 
bibliográficas. No se deben incluir notas de pie de página. 

 
FIGURAS 
 

Las figuras se numerarán de forma correlativa a su aparición en el 
texto, indicando su contenido al pie de las misma, precedido por la 
palabra "Figura" (en bold o negrita), a continuación el número, un punto 
y un guión (bold o negrita). Luego la descripción en texto normal (tipo y 
tamaño de letra: Arial11 pt.). 

Si las figuras se crean usando algún paquete de software para el 
tratamiento de imágenes raster o bitmaps (e.g., Paint, Adobe 
Photoshop, etc.), se recomienda reducir la resolución de las mismas a 
un formato tal que impreso resulte en una resolución de 600 puntos por 
pulgada o inferior, a fin de reducir el tamaño de los archivos. 

 

 
Figura 1.- Ejemplo de Figura (gráfico tipo "line-art") 

 
TABLAS 
 

Las tablas se numerarán de forma correlativa a su aparición en el 
texto, indicando su contenido en la cabecera de la misma, precedido por 
la palabra "Tabla" (en negrita/bold), a continuación el número, punto y 
guión (en negrita). Luego la descripción en texto normal (tipo y tamaño 
de letra: Arial (11 pt.). 
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Tabla 1.- Ejemplo de Tablas 

drn Rang
o 

Espe
sor 

V H 

[mm] [mm] [cm] [m/s] [m] 
38 25-50 5,1 2,64 0,55 
38 25-50 7,6 2,62 0,58 
44 38-50 10,2 3,02 0,70 
51 38-64 15,2 2,92 0,72 

 
REFERENCIAS 
 

Con relación a las referencias bibliográficas se norma la utilización 
de las normas de la IEEE, para lo cual se podrá hacer uso de gestores 
automáticos de referencias bibliográficas. A continuación se muestran 
algunos ejemplos de estas referencias bibliográficas acorde al tipo de 
documento. 

 
Soporte Digital 
 

Los autores deberán remitir una copia del trabajo en soporte digital 
en formato Microsoft Word® (versiones Vista, XP, o anterior). Si el autor 
dispone de las figuras incluidas en el texto en soporte digital, se 
recomienda enviar también este material.  
 
Recomendaciones adicionales: como es bien sabido, las figuras que 
se insertan en archivos de texto, incrementan sustancialmente el 
tamaño de los mismos. A fin de optimizar este aspecto, se recomienda 
el uso de gráficos vectoriales para representar esquemas, por ejemplo 
los generados con programas de ilustración (por ej., Corel Draw -DWG-
, Adobe Illustrator -AI-, Visio -VSD-, etc.), CAD (AutoCAD -DWG, DXF, 
PLT-) o paquetes científicos (e.g., Axum, SigmaPlot, DeltaGraph, 
Surfer, Grapher, etc.). En caso de usar software de hoja de cálculo para 
producir los gráficos (e.g., MS Excel, Quattro Pro, Lotus 1-2-3), conviene  
exportar los mismos a formato WMF (Windows MetaFile) o bien 
transportarlos al procesador de palabras copiando y pegando a través 
del portapapeles (Clipboard) de Windows, pero usando la opción de 
Pegado Especial (Paste Special) para insertarlos como imágenes pero 
no como objetos. Se recomienda usar imágenes raster o bitmap sólo en 
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aquellas situaciones que no pueda aplicarse la alternativa de gráficos 
vectoriales, por ejemplo, fotografías o capturas de pantalla. 
 
Ejemplo de Referencias Bibliográficas 
Ejemplo de formato básico para libros. 
G. O. Young, “Synthetic structure of industrial plastics,” in Plastics, 2nd  

ed.,  vol.  3,  J.  Peters,  Ed.  New  York: McGraw-Hill, 1964, pp. 
15–64. 

Ejemplo de formato básico para artículos científicos de revistas 
periódicas. 
J. U. Duncombe, “Infrared navigation—Part I: An assessment of 

feasibility,” IEEE Trans. Electron Devices, vol. ED-11, no. 1, pp. 34–
39, Jan. 1959. 

Ejemplo de formato básico para reportes. 
J. H. Davis and J. R. Cogdell, “Calibration program for the 16-foot 

antenna,” Elect. Eng. Res. Lab., Univ. Texas, Austin, Tech. Memo. 
NGL-006-69-3, Nov. 15, 1987. 

Ejemplo de formato básico para libros (cuando están online). 
J. Jones. (1991, May 10). Networks. (2nd ed.) [Online]. Available: 

http://www.atm.com 
Ejemplo de formato básico artículos científicos (cuando están online). 
R. J. Vidmar. (1992,  Aug.).  On  the  use  of  atmospheric plasmas as 

electromagnetic reflectors. IEEE Trans. Plasma Sci. [Online]. 
21(3), pp. 876–880. Available: 
http://www.halcyon.com/pub/journals/21ps03-vidmar. 

Ejemplo de formato básico para programas de computadoras y 
documentos electrónicos. 
A. Harriman. (1993, June). Compendium of genealogical software. 

Humanist. [Online]. Available e-mail: HUMANIST@NYVM.ORG 
Message: get GENEALOGY REPORT 

 
 

 

 

 

 

http://www.atm.com/
http://www.halcyon.com/pub/journals/21ps03-vidmar
http://www.halcyon.com/pub/journals/21ps03-vidmar
mailto:HUMANIST@NYVM.ORG
mailto:HUMANIST@NYVM.ORG
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ESTRUCTURA PARA PRESENTACIÓN DE POSTERS CIENTÍFICOS 

La presentación de posters científicos basados en una investigación, serán 
trabajados por 2 estudiantes mínimo, 4 estudiantes máximo y un docente. 

Debe contener información científica acerca del contenido, enfocando las metas del 
presentador de una manera clara, concisa, generando interés que conlleve a la 
discusión.  El contenido del poster es dividido en varias secciones.   

-Encabezamiento debe contener: título corto, autor, afiliación y logo 

Título: No más de 2 líneas . 

Abstract: 50 palabras  

Introducción: 1 o 2 párrafos (100 palabras) – Incluyendo gráficos 

Materiales: 

Debe incluir los materiales y métodos empleados en su proceso de investigación 
incluyendo la razón por la que escogió ese método.  Puede incluir: Imágenes, 
cuadros o gráficos que ayuden a una mejor comprensión al lector. 

Resultados 

Realizar un resumen de los resultados, de manera general los datos válidos que 
han sido recopilados.  Explicar relación entre los datos obtenidos y su investigación.  
Incluir gráficos que demuestren visualmente los datos que deben estar claramente 
rotulados. 

Conclusiones 

Elaborar un review rápido de las preguntas de la investigación y los resultados 
obtenidos, incluyendo razones por las que los resultados son interesantes y 
significativos. 

Referencias 

Incluir las referencias utilizadas siguiendo las normas respectivas. 

 

 

 


