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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ACEPTACIÓN
DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Importante: Los profesores-investigadores que deseen ser PONENTES en
exposiciones orales, a fin de que sus trabajos puedan ser incluidos en la MEMORIA
DEL CONGRESO (con ISSN) y para su correspondiente registro, deberán enviar su
PONENCIA, a más tardar el 15 de septiembre de 2017, de acuerdo a las siguientes
características:

A) FORMA
1. El resumen deberá elaborarse mínimo de 7 y un máximo de 9 cuartillas, y deberá
incluir: Título, identificación de autor o autores, resumen, palabras claves,
introducción, metodología (contenido), resultados, conclusiones, y fuentes de
información, tamaño carta, con márgenes superior, inferior y derecho de 2.5 cm y el
izquierdo de 3 cm, en formato Word.
2. El título de la ponencia en Mayúsculas (letra Arial No. 12 "negrita"), deberá estar
centrado en la parte superior (no más de 15 palabras). Utilizar las normas
establecidas para el uso de mayúsculas y minúsculas. Utilizar letras cursivas para
palabras escritas en idioma diferente al español.
3. El nombre de los autores, deberá ir debajo del título, en mayúsculas y minúsculas
(letra Arial No. 12) indicando, al final de cada nombre, con asteriscos (*,**,***) el
centro de adscripción de cada uno en Arial Narrow 11, considera autor principal y 3
coautores (máximo).
4. El resumen o abstract deberá contar con una extensión máxima de 250 palabras, en
idioma español.
5. Las palabras claves deberán hacer referencia directa al tema de investigación
realizado, con un máximo 4.
6. El contenido en general, deberá escribirse a dos columnas -sin sangría- de 7.5 cm de
ancho con interlineado sencillo, en mayúsculas y minúsculas, letra Arial Narrow
No.12.

Cuerpo Académico en Derecho Educativo y Orientación, Edificio Administrativo Cubículo 6, Facultad de Humanidades, C-VI
Calle Canarios S/N, Fraccionamiento Buenos Aires, Delegación Terán. C.P. 29050, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Tel. 961-64-926-53Email: 3congreso_derecho_educativo@unach.mx o cdrtellez@hotmail.com

V Congreso Internacional y 2º Congreso nacional
de Investigación en Derecho Educativo

Centro de Convenciones Dr. Manuel Velasco Suárez y
Biblioteca Central Universitaria
Universidad Autónoma de Chiapas
27-29 de Septiembre de 2017, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México.
7. El título de cada apartado del contenido general (Introducción, Metodología,
Resultados, Conclusiones y Fuentes de Información) deberá estar en mayúsculas,
letra Arial Narrow No. 12. "negrita" y alineado a la izquierda.

B) CONTENIDO
1. Introducción. De manera sucinta, el contenido debe abordar el tema central,
incluyendo antecedentes y propósitos de la investigación.
2. Metodología. En términos generales, debe indicarse el periodo de ejecución, los
materiales o insumos, métodos, técnicas y diseños experimentales o de observación,
etcétera; utilizado para el desarrollo de la investigación.
3. Resultados. Deben presentarse los obtenidos, derivados del trabajo de investigación,
si se incluyen cuadros y/o gráficas, deberán ser lo más conciso posible.
4. Conclusiones. Deben ser presentadas las más relevantes, derivadas del análisis
entre los resultados obtenidos, la teoría y similitudes o divergencias con respecto de
la realidad objetiva, y si aplica, con otras investigaciones relevantes.
5. Fuentes de Información. Son todas las citas mencionadas en el cuerpo del texto y/o
la bibliografía consultada como apoyo para la realización de la ponencia, utilizando el
estilo APA 2016 de la American Psichological Association.

C) ENVIO
1. Identificación del archivo. El archivo deberá ser nombrado con el primer apellido y
nombre
del
autor,
seguido
de
la
palabra
resumen,
p. ej.: Diaz_Jorge_Resumen.doc
2. Envío del resumen. El archivo renombrado deberá ser enviado al correo
electrónico del III Congreso: congreso_derecho_educativo@unach.mx
3. Subject. Deberá indicar el eje elegido, seguido por la frase: “- envío resumen”,
p. ej.: Eje 1 - envío ponencia
4. Mencionar en el cuerpo del correo los siguientes datos:
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o

Nombre completo del responsable del trabajo.

o

Institución

o

Dirección

o

Eje temático al que pertenece el resumen enviado

o

Teléfono de contacto

o

E-mail
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