VII EVENTO INTERNACIONAL
LA UNIVERSIDAD EN EL SIGLO XXI

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS
Las ponencias deberán presentar la estructura siguiente: En la primera página se
indicará el título de la ponencia y autores con la respectiva filiación y correos de contacto,
así como el resumen del trabajo, introducción, materiales y métodos, resultados y
discusión, conclusiones, bibliografía, y anexos (si fuera necesario), en un total de hasta
10 páginas, que se contarán a partir de la introducción y hasta la bibliografía.
El

resumen, limitado a 250 palabras en un solo párrafo, aparecerá al inicio del

manuscrito. El resumen estará escrito en el mismo idioma del documento y deberá
indicar los objetivos, procedimientos generales y resultados pertinentes en una forma
concisa y clara. No se permiten citas bibliográficas ni abreviaciones que no sean
identificadas previamente. A continuación se listarán las palabras clave, se acepta un
máximo de seis términos simples o compuestos, con mayúscula sólo la primera letra de
la primera palabra y los nombres propios, separadas por comas, con punto al final de la
última.
En la introducción (máximo dos páginas) se contextualizará la investigación
exponiendo el fenómeno que se estudia a nivel macro, meso y micro y los objetivos que
persiguió la investigación. Debe indicarse claramente la importancia del tema, la
justificación

de

la investigación y los antecedentes bibliográficos relevantes. Los

antecedentes deben apoyarse con bibliografía reciente, para que se conozca el nivel
actual del tema. Los antecedentes citados deben estar redactados de manera
congruente, y ordenados en relación con la secuencia de la ponencia.
Materiales y métodos.- Se expondrán las respuestas a las preguntas: ¿dónde, cuándo
y cómo se hizo la investigación?, el autor debe describir los materiales y procedimientos
utilizados, las medidas y unidades de las variables, así como el análisis estadístico. Se
debe ser congruente con los objetivos planteados.
Resultados y discusión.- Se presentarán las respuestas a las interrogantes: ¿qué
sucedió y por qué?, ¿qué significado tienen los resultados? y ¿qué relación guardan
con las hipótesis planteadas?. Para ello, se presentarán los hechos derivados de
la aplicación de la metodología, ordenados de manera lógica y objetiva, con ayuda de
cuadros, figuras, fotos y gráficos. El autor debe considerar que no basta con

presentar resultados, sino que es necesario interpretarlos con base en razonamientos
claros, objetivos e imparciales. Además, debe discutir su significado de acuerdo con su
similitud o contraste con los publicados por otros autores.
Conclusiones.- Indicar de manera categórica, breve y precisa las aportaciones
concretas al conocimiento apoyadas por los resultados demostrables y comprobables
del propio trabajo.
Bibliografía: Se recomienda minimizar el número de referencias que se incluyen en el
documento, seleccionando sólo aquellas más pertinentes o de mayor actualidad. Se
acotará la bibliografía más relevante en una página siguiendo las normas APA 6ta
edición.
Anexos Se presentan después de la bibliografía y sin numeración de página.
El documento será presentado en PDF con un interlineado de 1,5 y fuente Arial 12.
La cantidad máxima de autores por ponencia es cuatro y cada autor tendrá la
oportunidad de participar en tres ponencias como máximo en calidad de autor principal
o coautor.
MODO DE RECEPCIÓN DE LAS PONENCIAS
Las

ponencias

serán

entregadas

eventousxxiespam@hotmail.com

en

soporte

digital

al

correo

indicando al Congreso/Simposio al que se suscribe

y adjuntando digital del documento de identificación de los autores en el plazo previsto
del 6 de julio al 17 de Agosto de 2018 (resúmenes) y del 3 al 28 de Septiembre de
2018 (ponencias completas).
Los autores de las ponencias no seleccionadas podrán participar como no ponentes en
el intercambio de experiencia
profesional.

del / o de los simposios que

sean de su interés

Memorias del Evento (ISBN)
Todas las ponencias aceptadas serán publicadas en un espacio específico de la página
web del VII Evento Internacional la Universidad en el Siglo XXI con su correspondiente
ISBN.
Revista Científica (ISSN)
Las ponencias aceptadas, siempre que sus autores manifiesten el deseo de que sean
evaluadas con el objeto de ser publicadas en una revista científica indexada, luego de
que el Comité Científico del Evento emita un dictamen favorable de publicación, serán
notificados los autores para que adapten la ponencia al formato y normas de publicación
de la revista en un plazo no mayor a 30 días, envíen los artículos científicos al correo
del Evento y éstas puedan ser remitidas al Comité Editorial de la revista para la
publicación de un número especial.
Para el VII Evento Internacional la Universidad en el Siglo XXI se cuenta con el respaldo
de:
ESPAMCIENCIA (ESPAM MFL)
RECSYJ (Revista Ecuatoriana de Ciencias Sociales y Jurídicas) UTN
ECA SINERGIA (UTM)

Libro (ISBN)
Las ponencias aceptadas, siempre que sus autores manifiesten el deseo de que sean
evaluadas con el objeto de ser incluidas como capítulo de libro, luego de que el Comité
Científico del Evento emita un dictamen favorable de publicación, serán notificados los
autores para el inicio del proceso editorial. Esta opción implica el pago de valores
adicionales.
Para el VII Evento Internacional la Universidad en el Siglo XXI se cuenta con el respaldo
de la Editorial Humus.

