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NORMAS	PARA	PONENCIAS	#EDUCATIC2017	

La extensión del trabajo escrito es de 8 a 10 cuartillas incluyendo imágenes o figuras, tablas y 
referencias bibliográficas utilizando el formato APA. 

Debe estar escrita con altas y bajas (mayúsculas y minúsculas), es decir no utilizar mayúsculas 
sostenidas. 

El máximo de autores permitidos por cada trabajo es de tres personas. 

DATOS	GENERALES	

Título de la ponencia: arial 12, negritas, centrado (estilo “Título ponencia”). 

Nombre de cada autor: Se inicia por apellidos, en arial 10, negritas, centrado (estilo “Autores”). 

Plantel, Facultad, Escuela o Dependencia: arial 10, centrado (estilo “Autores”). 

Institución educativa o Universidad (siglas): arial 10, centrado. (estilo “Autores”). Escribir el 
nombre completo en un pie de página.  

Correo electrónico: arial 10, centrado (estilo “Autores”). 

Resumen: Una extensión máxima de 1000 caracteres en fuente arial 10 (estilo “normal”). 

Palabras clave: Hasta 4 palabras clave separadas por comas en fuente arial 10 (estilo “normal”). 

CUERPO	DEL	DOCUMENTO	

Introducción; Desarrollo; Resultados; Conclusiones y aportes del trabajo. 

El cuerpo del documento es en fuente arial 10, con interlineado de 1.5, justificado (estilo “normal”). 

Los subtítulos adicionales (del autor) deben estar en fuente arial 10 y negritas. (estilo “Subtítulo”). 

Las tablas e imágenes deben utilizar el formato APA, tener numeración arábiga, tener nombre, 
usar fuente arial 9 (estilo “Tablas y figuras”) y tener un referente en el cuerpo del documento. 

Normas APA. (2016). Normas Apa – Presentación de Tablas, Figuras y Apéndices. Recuperada de 
http://normasapa.net/tablas-figuras-y-apendices/ 

REFERENCIAS	

Utilizar formato APA con fuente arial 10, sangría francesa, interlineado sencillo (estilo 
“Referencias”). 

Página Web: 

• Apellidos, A. A. (Año). Título página web. Recuperada de http://www.ejemplo.com 

Libro electrónico: 
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• Apellidos, A A (Año). Título libro electrónico. Recuperado de http://www.ejemplo.com 

Libro impreso: 

• Apellidos, A. A. (Año). Título libro impreso. Ciudad de publicación: Editorial. 

Artículo de revista impresa o científica: 

• Apellidos, A. A., Apellido, B. B. & Apellido, C. C. (mes, año). Título del artículo. Título de la 

revista impresa o científica, volumen(número), pp-pp. 

Artículo de revista electrónica: 

• Apellidos, A. A., Apellido, B. B. & Apellido, C. C. (mes, año). Título del artículo. Título de la 

revista electrónica, volumen(número), pp-pp. Recuperado de http://www.ejemplo.com 

Artículo de Wikipedia:  

• Título artículo. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el día de mes de año, de 

http://www.ejemplo.com 

 

PLANTILLA	#EDUCATIC2017	EN	FORMATO	WORD	

Descargue del siguiente enlace la plantilla 

https://encuentro.educatic.unam.mx/FormatoPonenciaEducatic2017a.docx 

 

SISTEMA	PARA	ENVIÓ	DE	PONENCIAS		

Es necesario crear una cuenta con su(s) nombre(s) y apellidos completos en mayúsculas y 
minúsculas, este dato se utilizará para generar la constancia digital de las ponencias aceptadas y 
que se hayan presentado durante el encuentro. De igual forma registre un correo que utilice 
regularmente.  

https://cmt3.research.microsoft.com/E2017 
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