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Resumen 
El resumen debe presentar los objetivos de la ponencia, destacar su importancia a partir de la 
descripción del desarrollo del trabajo, los resultados más relevantes y su principal conclusión. Debe 
contener un máximo de 300 palabras y estar escrito en español, portugués o inglés, sin ninguna 
identificación de autoría. El tipo de letra debe ser Times New Roman en tamaño 12. 

 
Palabras clave 
Indicar de tres a cinco palabras clave 

 
 
1 Formato de hoja 

 
• El tamaño del papel debe ser Carta (21,59 cm x 27,94 cm). 
• Los márgenes deben ser de 2.5 cm en cada borde de la página (superior, inferior, izquierda y 

derecha). 
 
 
2 Formato de texto 

 
• La ponencia se debe escribir en español, portugués o inglés, de manera formal y apropiada en 

prosa científica. 
• La ponencia debe incluir, desglosado en secciones y subsecciones si fuese necesario, lo 

siguiente: resumen, introducción, metodología, desarrollo, resultados, discusión y análisis, 
conclusiones y referencias. 

• Las tablas, figuras y gráficos deben tener llamado desde el texto y presentarse numerados de 
forma consecutiva, con el título centrado en la parte superior y la fuente centrada en la parte 
inferior. 

• Todo el texto se debe escribir en espacio simple. 
• Se debe utilizar el tipo de letra Times New Roman. 



 

 

• En la Tabla 1 se muestran los tipos y tamaños de letra que se deben utilizar. 
 

Tabla 1. Tipos de letra a utilizar 
 

Objeto y ejemplo Tipo de letra Tamaño 
Título Times New Roman, en negrita centrada. 12 
Nombre de los autores Times New Roman 11 
Información de los autores Times New Roman 10 
1. Título de las secciones Times New Roman, en negrita con numeración arábiga 12 
Título de las subsecciones Times New Roman, en negrita y cursiva 12 
Texto Times New Roman justificado 12 
Notas al pie de página Times New Roman 9 
Título Tablas/Figuras Times New Roman, títulos en cursiva centrada 11 
Contenido Tablas Times New Roman varios 
Fuente de las Tablas/Figuras Times New Roman centrada 10 
Referencias Times New Roman 10 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3 Referencias 

 
• Para presentar las citas y referencias se debe utilizar la versión vigente de la norma 

APA. 
 


