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Formato  guía  para  el  escrito  de  la  ponencia  
  
  
Parámetros  para  autor(es):    
La  ponencia  completa  debe  ser  subida  en  el  sitio:  http://11coloquio.uaemex.mx/  
  
Extensión:    
Máximo  diez  (10)  páginas  de  contenido  y  dos  (2)  páginas  de  bibliografía  y  anexos.  
Total,  doce  (12)  páginas.  
  
Fuente:  Times  New  Roman  o  Arial,  12  puntos  con  interlineado  de  1.15    
  
Información  general  de  la  ponencia    
1.   Título  de  la  ponencia  
a.   Título,  claro,  conciso  y  pertinente  con  el  contenido  de  la  ponencia.  
b.   Tipo  de  ponencia:  Descripción  de  experiencia,  Propuesta  para  
implementación  o  Reporte  de  Investigación.  
c.   Seguido  de  un  asterisco  que  remita  a  un  pie  de  página  en  que  se  
especifique:  modalidad  de  participación,  línea  temática  en  la  que  se  
suscribe  el  trabajo.  
d.   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,  último  grado  académico  y  correo  electrónico  de  cada  
autor.  
e.   Resumen.  Aproximadamente  de  300  palabras  que  sintetice  el  
contenido  de  la  ponencia.  Resalta  los  puntos  importantes,  es  creativo  
e  invita  a  la  lectura.  
f.   Palabras  Clave.  Luego  del  resumen  se  presentan  las  palabras  clave,  
máximo  5,  permitirán  al  lector  ubicar  la  temática  del  trabajo.    
2.   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  o  Arial,  tamaño  12;;  Interlineado:  1.15.    
Estructura  solicitada:  
a.   Introducción:  Contextualiza  al  lector  sobre  el  marco  de  referencia  de  
la  situación  planteada.  Explica  la  estructura  de  la  ponencia;;  además  
se  mencionan  el  propósito  y  planteamiento  del  tema.  
b.   Desarrollo:  Ordenado,  claro  y  pertinente.  Incluye  los  fundamentos  
teóricos  y  el  cuerpo  de  la  ponencia.  El  trabajo  se  fundamenta  en  una  
teoría,  estrategia  o  modelo.  Además,  aporta  información  novedosa  y  
actual  en  el  contexto  de  la  EMS  a  Distancia;;  aborda  un  asunto  
relevante  en  dicho  contexto,  o  muestra  resultados,  ejemplos  de  su  
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práctica  o  describe  una  situación  problemática  con  sus  respectivas  
alternativas  de  solución  y  resultados  obtenidos.  
c.   Conclusiones.  Expone  los  hallazgos  más  relevantes  de  la  
experiencia  o  práctica  y  las  perspectivas  a  futuro.  Aportan  elementos  
nuevos  a  discusión,  conocimiento  o  plantea  preguntas  inductoras  de  
nuevas  líneas  de  investigación.  
3.   Coherencia.  En  general  el  documento  se  apega  a  un  orden  lógico  y  claro  
que  denota  la  concordancia  entre  la  línea  temática  y  sus  componentes:  
título,  introducción,  contenido  y  conclusiones.    
4.   Pertinencia.  El  tema  se  ubica  dentro  de  alguna  de  las  líneas  temáticas  
publicadas  en  la  convocatoria.    
a.   Aborda  un  tema  de  actualidad  y  novedoso.    
b.   Invita  a  la  reflexión  de  los  participantes.    
c.   Aporta  novedades  a  las  prácticas  educativas  en  o  modalidades  no  
convencionales.    
d.   Incluye  estadísticas,  análisis  o  resultados,  así  como  conclusiones  
precisas  y  recomendaciones.  
5.   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.  Las  referencias  están  redactadas  en  formato  
APA  y  corresponden  en  su  totalidad  a  los  trabajos  citados  en  el  cuerpo  de  
la  ponencia.  En  su  mayoría  son  de  cinco  años  a  la  fecha.  
  
Dictaminación:   Los   trabajos   que   se   reciban   para   presentarse   como   ponencias,  
serán  dictaminados  bajo  cuatro  supuestos:    
  
I.   Aceptada  para  presentarse  como  ponencia  y  viable  para  publicación.  
II.   Aceptada  para  presentarse  como  ponencia  en  el  XI  Coloquio.  
III.   Aceptación   Condicionada,   previa   modificación   de   algunos   aspectos  
observados.  
IV.   No  Aceptada  
  
  
Notificación  de  resultados.  La  notificación  de  aprobación  de  ponencias  se  
realizará,  en  todos  los  casos,  vía  correo  electrónico.  
  
Recuerde,  antes  de  enviar  su  ponencia:
Revisar  la  rúbrica  de  evaluación  de  ponencias.
Añadir  la  carta  de  cesión  de  derechos  para  difusión.
La  ponencia  completa  debe  ser  subida  en  el  sitio:  http://11coloquio.uaemex.mx/  
  

