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PARÁMETROS PARA AUTOR(ES): RESUMEN Y PONENCIAS COMPLETAS 
 

La ponencia completa debe ser enviada al correo investigacionfce@udistrital.edu.co 

Extensión: Máximo diez (10) páginas de contenido y dos (2) páginas de bibliografía y 

anexos (total doce (12) páginas) 

Fuente: Times New Roman, 12 puntos 

Interlineado: (1,15) 

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA PONENCIA 

TÍTULO DE LA PONENCIA 

Autor 1 y Autor 2
1
 

Título. En español e inglés; claro y conciso, en máximo (12) palabras. Seguido de un asterisco que 

remita a un pie de página en que se especifique: modalidad de participación, mesa temática en la 

que se suscribe el trabajo y características del mismo (por ejemplo: desarrollo teórico, resultado de 

investigación, experiencia pedagógica, etc.).   

 

                                                           
1
 Para cada autor introduzca en una nota al pie, Título académico, afiliación académico, correo electrónico. 
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Autor(es). Máximo tres. Después del título debe registrarse el nombre completo del autor (o 

autores) seguido de dos (2) asteriscos, que remitan a pie de página, en que se especifique, filiación 

institucional, títulos académicos más avanzados, instituciones otorgantes y dirección electrónica. Si 

hay un segundo autor, a su nombre le seguirán tres (3) asteriscos y cuatro (4) asteriscos para un 

tercer autor para que a pie de página en que se consignen los datos señalados. 

 

Resumen. Aproximadamente 300 palabras, en español e inglés, en el que se especifique el objeto 

de la propuesta, el método, el problema central del trabajo, el marco teórico y alguna conclusión del 

mismo; los resúmenes deben enviarse al correo de contacto: investigacionfce@udistrital.edu.co. 

 

Palabras Clave. En español e inglés. Luego del resumen se presentan las palabras clave máximo 7 

las cuales permitirán al lector ubicar la temática del trabajo. 

 

Ponencia completa. Los textos completos deben tener una extensión máxima de 12 páginas, 

incluyendo anexos, tablas, fotos… y bibliografía; Tipo de letra: Times New Roman tamaño 12; 

Interlineado: 1.15. Los textos completos deben enviarse al correo de contacto: 
investigacionfce@udistrital.edu.co, en las fechas especificadas. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. Relacione únicamente los documentos y libros citados en 

el contenido de la ponencia, ya sea en forma de pie de página o como ítem independiente. (Seguir 

las normas APA) (Máximo 2 hojas) 

 

CONCLUSIONES. Exponga los hallazgos más relevantes de la experiencia o práctica y las 

perspectivas a futuro. 

 

Los documentos se deben ajustar a las normas APA 6ta. Edición: 

http://www.slideshare.net/seminarioprimavera/presentacion-estilo-apa-6ta-edicion-presentacion-

final 

 

Notificación de resultados. La notificación de aprobación de resúmenes y ponencias completas se 

realizará, en todos los casos, vía correo electrónico, en las fechas especificadas en el cronograma 

dispuestos en la propuesta general. (Numeral VIII).  

 

RECOMENDACIÓN FINAL: Favor elaborar el escrito de la ponencia teniendo en cuenta  los 

anteriores parámetros. (La coherencia del texto es indispensable para su selección).   
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