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Revisión:    _____ 

 

Resumen  

El resumen debe ser conciso en el que indique el propósito de la investigación o del proyecto, la 

metodología empleada, los principales resultados y conclusiones. Éste se deberá elaborar en un 

máximo de 300 palabras; evitando el uso de abreviaturas y el referenciar tablas, figuras o citas. 

 

Palabras clave (máximo 5). 

 

Abstract  

The abstract should be concise which indicate the purpose of the research or the project, the 

methodology, the main results and conclusions. This should be elaborated a maximum of 300 

words; avoiding the use of abbreviations and referencing tables, figures or citations. 

Keywords (maximum 5) 

 

																																																								
1 Los trabajos que correspondan a propuestas de investigación serán presentados como póster. 
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Introducción 

En la introducción se debe dar a conocer la idea general de lo que abarca la investigación, 

reflexión o revisión, indicando el alcance y contextualizando al lector sobre el contenido del 

documento. 

 

El documento de la ponencia deberá tener una extensión entre 8 y 12 páginas con introducción, 

revisión de literatura, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones. El tipo de letra 

Times New Roman 12 puntos, interlineado1.5 y alineación justificada. La citación de acuerdo 

con la norma APA.  

Los gráficos y las tablas deben presentarse en formato Excel y las imágenes se deben guardar en 

formato jpg, tiff o psd con una resolución mínima de 300 dpi. Esta información deberá enviarse 

como un adjunto independiente, sin embargo, en el texto deberán aparecer para que el editor y 

diseñador puedan ubicarlos correctamente. 

 

Revisión de literatura 

Se refiere a la identificación, obtención y consulta de la bibliografía y otros materiales, 

necesarios para el cumplimento de los objetivos del proyecto de investigación, a partir de la 

extracción y análisis de la información más relevante para el estudio.  

 

Materiales y métodos 

Describir aquellos materiales y métodos que se utilizaron para la realización de la investigación o 

del proyecto.  

 

Resultados y discusión 

Describir los resultados parciales o finales que se hayan obtenido de la investigación o del 

proyecto, de manera clara y precisa, presentando las fortalezas, oportunidades de mejora y 

restricciones del desarrollo y resultado. 
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Conclusiones 

Mencionar el nuevo conocimiento generado de acuerdo con los resultados obtenidos de las 

evidencias, discusiones e hipótesis planteada. 

 

Bibliografía 

Indicar las fuentes bibliográficas que soportan la investigación o el proyecto, las cuales deberán 

estar previamente citadas en el documento de acuerdo a las normas APA.  

		


