LINEAMIENTOS PARA EXTENSO
Debe incluir: Resumen 250 español e inglés, y 3-5 palabras clave.
1. Datos de identificación:
•

Título de la ponencia. Formato word, Times New Roman de 14
puntos en negritas, centrada con una extensión máxima de15
palabras.

•

Nombre del autor o autores

•

Institución de adscripción

•

Correo electrónico de los autores

•

Incluir eje temático y categoría

•

Estructura del trabajo: introducción, material y métodos, resultados,
conclusiones

y referencias bibliográficas con letra Times New

Roman de 12 puntos, interlineado 1.5, justificado, márgenes 2.5, sin
encabezados ni paginar.
•

Máximo 15 cuartillas incluyendo figuras, tablas, gráficos y referencias
bibliográficas. Las figuras, tablas y gráficas deben llevar número
consecutivo, título y nota (fuente).

•

Citación y referencias bibliográficas con el formato del Manual de
Publicaciones de la American Psychological Association (APA), sexta
edición. Las referencias bibliográficas se ordenarán alfabéticamente
y no deberán ser numeradas.

LINEAMIENTOS PARA CARTEL:
1. Datos de identificación:
•

Título. Times New Roman de 70-90 puntos en negritas, centrado con
una extensión máxima de15 palabras.

•

Nombre del autor o autores

•

Institución de adscripción

•

Correo electrónico de los autores

•

Medidas 90 por 120 cm, orientación vertical.

•

Citación con el formato del Manual de Publicaciones de la American
Psychological Association (APA), sexta edición.

2. En el caso de resultados de investigación debe incluir: introducción,
material

y

métodos,

resultados,

conclusiones

y

cinco

referencias

bibliográficas máximo.
3. En el caso de protocolos debe incluir: introducción, material y métodos y
cinco referencias biblográficas máximo.
4. En el caso de tema libre debe incluir: introducción, desarrollo y
conclusiones.

LINEAMIENTOS PARA PONENCIA:
1. Datos de identificación:
•

Título de la ponencia

•

Nombre del autor o autores

•

Institución de adscripción

•

Citación con el formato del Manual de Publicaciones de la American
Psychological Association (APA), sexta edición (en caso necesario).

2. La duración de la presentación será de 15 minutos máximo.
3. En el caso de resultados de investigación debe incluir: introducción,
material y métodos, resultados y conclusiones.
4. En el caso de protocolos debe incluir: introducción y material y métodos.
5. En el caso de tema libre debe incluir: introducción, desarrollo y
conclusiones.

