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El texto de la ponencia podrá fluctúa 4.500 y 5.000 palabras (incluida bibliografía, 

tablas y gráficos); se presentará en Arial 12 puntos e interlineado 1,5. La bibliografía 

debe  seguir  el  procedimiento  de  las  normas  APA  6ta  edición.  El archivo se 

debe enviar en formato MS Microsoft Word (no hay formato específico). A 

continuación, una serie de indicaciones básicas. 

Título: No debe sobrepasar las 20 palabras. 

Datos de la experiencia, la investigación o la tesis: si la ponencia es resultado 

de un proyecto de investigación, por favor indique, en una nota al pie en el título, los 

siguientes datos (solo los que apliquen): nombre del proyecto, instituciones, 

dependencias y personas involucradas, ciudad y país, la fase en que se encuentra 

el proyecto (en curso o finalizado), la fecha de inicio y la fecha de terminación 

(estimada o real) del proyecto y fuentes de financiación. 

Autor o autores: Obligatorios, debe ir en el encabezado del texto. Nombre 

completo de cada autor, título de mayor nivel académico, afiliación institucional, 

correo  electrónico.  Opcionales: perfil  en  Google Scholar  y código  ORCID. Se 

aconseja tener los dos últimos perfiles, ya que son requisitos en caso de publicación 

científica.



 

 

 
 
 
 

Resumen1: no debe sobrepasar las 250 palabras; debe indicar la línea temática en 
que se inscribe la ponencia (1.Expresión de lo humano en época de crisis y 
postcrisis, 2. Bicentenario de la educación: del método lancasteriano de enseñanza 
al aprendizaje virtual, 3. Los tiempos de pandemia y sus aprendizajes); el tipo de 
trabajo (investigación, reflexión, revisión o experiencia significativa); debe hacer 
mención a los objetivos, la metodología, los resultados y las conclusiones; evitar las 
citas bibliográficas. 
 
 

Palabras clave2: incluya un máximo de cinco (5) palabras clave. Se sugiere utilizar 

tesauros reconocidos por la comunidad científica. 

 
 

Nota: tanto el resumen como las palabras clave se deben entregar en español e 

inglés. 

 
 

No se aceptarán ponencias que no cumplan con los requisitos mencionados. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Se debe entregar también en inglés 
2 Se debe entregar también en inglés.



Lineamientos finales: 

Se espera que el cuerpo del texto sea explícito en relación con los objetivos, la 

metodología, los resultados y las conclusiones; es importante que haya consistencia 

y coherencia entre estos elementos. 

Las conclusiones deben  tener relación  con los objetivos y con los resultados 

significativos de la investigación. 

Las referencias deben estar completas, actualizadas y ser las que se usaron 

realmente en el artículo. 

Si va a insertar imágenes, tablas y gráficos, estas deben ser originales o respetar 

los derechos de autor. Se sugiere que todas las imágenes o fotografías tengan 

buena resolución. 

Tenga en cuenta que dentro de los criterios de selección se encuentran la ortografía, 

redacción, correcto manejo de la normativa APA (6ta edición) y adscripción temática 

a la línea en la que se encuentra la ponencia. 

La ponencia podrá ser presentada máximo por tres personas (cada autor paga su 

inscripción como ponente). 

Cada persona podrá participar hasta en tres ponencias. 

Las ponencias se envían al correo  maestro.investigador@upb.edu.co 

Fecha límite recepción ponencias: 15 de agosto de 2021.
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