NORMAS PARA PRESENTACION DE PONENCIAS
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Resumen: (en español) entre 200 y 250 palabras. Refleja la síntesis del trabajo
realizado, y debe contemplar los objetivos y resultados alcanzados. Se redacta en
un solo párrafo.
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1. Introducción
Presentar de acuerdo a la normativa científica (antecedentes, planteamiento del
problema, justificación y objetivos).
2. Desarrollo
a.
El desarrollo debe reflejar las principales concepciones teóricas que
sustentan la investigación
b.

Materiales y métodos

c.

Resultados y discusión

3. tablas y figuras (fotos, gráficos, mapas, planos, otros).
4. Conclusiones
Son generalizaciones que manifiestan el cumplimiento de los objetivos y principales
resultados obtenidos.

1

5. Referencias bibliográficas
Acorde a las normas internacionales (APA)
Instrucciones de presentación
 El número máximo de autores por ponencia no más de 3 consignando las
categorías científicas y docentes, institución a la que pertenece (país de
procedencia, cargo que posee y correo electrónico)
 Cada texto debe ajustarse a las normas APA vigentes.
 Los trabajos deben entregarse en Word, escrito en tipografía Arial, a 12 puntos,
a un espacio de interlineado, márgenes de 2,5 cm, por cada lado.
 La alineación de los párrafos es justificados.
 La extensión máxima de los trabajos entre 6000 a 10000 palabras.
 TABLAS, MAPAS, GRÁFICOS, FOTOGRAFÍAS. Deben aparecer en el cuerpo
del trabajo, colocando el título en la parte superior, centrado y en mayúsculas y
la fuente en la parte inferior ajustado a la derecha con letra tamaño 10.
 Las fotografías deben tener una resolución de 300 dpi en tamaño A4.
 Los trabajos deben estar escritos en español.




Envíos:
El texto debe ser enviado a la dirección:
congresoeducacióninicial@sangregorio.edu.ec en formato doc.
El plazo para recepción del documento es hasta el 7 de enero del 2018.
El nombre del archivo debe aparecer de la siguiente manera:
apellido_nombre_título.
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