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Título de la ponencia que no exceda de 15 palabras: centrado con tipo de 
letra Arial Narrow de 16 puntos; negritas e interlineado sencillo. No utilice 

sólo mayúsculas. 

NombreAutor1 Apellido Paterno Apellido Materno 
Institución de adscripción del autor 1 

Correo electrónico 

NombreAutor2 Apellido Paterno Apellido Materno 
Institución de adscripción del autor 2 

Correo electrónico 

NombreAutor3 Apellido Paterno Apellido Materno 
Institución de adscripción del autor 3 

Correo electrónico 

Eje temático: Asigne sólo uno de los tres temas generales del congreso. (Consulte convocatoria: 
http://tutorias2017.uach.mx/index.html 

Área temática: Asigne sólo una de las áreas temáticas que se indican dentro de los ejes temáticos 
generales. (Consulte convocatoria: http://tutorias2017.uach.mx/index.html 

Formato del documento:   Tipo de letra Arial Narrow de 12 puntos, 1.5 de interlineado, a renglón seguido, 

texto justificado, no utilizar sangrías en la primera línea. Antes de cada título de 14 puntos, dejar un 

renglón. Tamaño carta. 

Resumen 

No deberá exceder de 200 palabras a reglon seguido. 

Palabras clave: Incluir un máximo de cinco palabras claves separadas por comas. Se sugiere 

enfáticamente utilizar el vocabulario controlado IRESIE (Consulte: 

http://www.iisue.unam.mx/iresie/vocabulario_controlado.php). 

 Cuerpo del texto: 

Ø Introducción: que describa sintéticamente el objetivo y elementos centrales de la ponencia. 

Ø Desarrollo: que incluya una serie de subtítulos definidos por el autor o autores para el abordaje 

más adecuado de la temática, ya sea que se trate de un reporte de investigación, propuesta tipo 

ensayo, análisis teórico-metodológico de una experiencia o propuesta institucional, entre otros.          
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Ø Conclusiones o Propuestas: que reafirme las principales aportaciones del trabajo, plantee 

nuevas interrogantes o perspectivas, aporte reflexiones y/o propuestas relevantes y pertinentes. 

Ø Referencias:  Todas las referencias deberán estar en el Formato de la Asociación Psicológica 

Americana (APA), en su sexta versión en español. (Puede consultar algunos resúmenes en: 

https://www.slideshare.net/americoguzman/referencias-bibliogrficas-apa-6ta-edicin, o en 

http://ponce.inter.edu/cai/manuales/Algunos_ejemplos_referencias_APA.pdf). 

Ø Tablas y figuras: Los gráficos, tablas o diagramas deberán integrarse al texto. 

 

Extensión máxima 10 páginas, incluidos los Datos de Identificación el resumen y cuerpo del texto. 

 
 
Nota: Para el dictamen de ponencias, el registro y envío de contribuciones se realizará en línea a 
través de la página web del Encuentro:  tutorias2017.uach.mx 
 


