
BASES PARA LA PROPUESTA Y ACEPTACIÓN DE PONENCIAS 
 
PROPUESTA DE PONENCIAS (fecha límite 12 de septiembre de 2014) 
 
Las ponencias deberán presentar aportaciones ajustadas a los temas del evento. Y podrán referirse 
a:  
 
a) casos de aplicación de prácticas exitosas. 
b) propuestas de aplicación. 
c) resultados de investigación. 
 
Las propuestas recibidas serán evaluadas por el Comité Técnico de Evaluación de la Calidad de la 
RESBIUC, a más tardar el día 3 de octubre de 2014, los resultados serán notificados a los autores, a 
más tardar el día 4 de octubre de 2014, con lo cual se conformará el programa definitivo del 
evento. 
 
Para proponer una ponencia, será suficiente enviar dos archivos: 
 
a) Título de la ponencia y resumen de 300 palabras como máximo (archivo *.pdf, letra calibri No. 12 
a espacio sencillo). 
 
b) Resumen curricular del(os) ponente(s) de 300 palabras como máximo por ponente (*.pdf, letra 
calibri No. 12 a espacio sencillo), de 3 a 5 palabras clave. Agregar al resumen, correo(s) 
electrónico(s) y el(os) nombre(s) completo del(os) ponente(s) e institución(es) u organización(es) a 
la(s) que pertenece(n). 
 
La recepción de propuestas cerrará el día 12 septiembre de 2014. Las propuestas deberán enviarse  
al correo: zatapia@umich.mx o mediante el formulario de registro en línea en la siguiente 
dirección: (página de la RESBIUC) 
 
EXTENSO (fecha límite: 31 de octubre de 2014) 
 
De ser aceptada una ponencia, ésta deberá enviarse en extenso, a más tardar, el día 31 de octubre 
de 2014, al correo o dirección arriba indicadas, con las siguientes características: 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
a) Su formato y extensión será el más cercano a un artículo para revista académica o científica. 
b) Entregar dos archivos: *.pdf y *.word (editable para la confección del libro del evento) 
c) Usar letra tipo “Calibri” de 12 puntos, a espacio sencillo. 
d) Las ilustraciones deberán ser de buena calidad y contar con su descripción al pie de imagen 
indicando: No. de ilustración, título de la ilustración y fuente o en su caso indicar “elaboración 
propia”. 
e) La extensión máxima recomendable es de 21 cuartillas, a espacio sencillo, con la siguiente 
estructura, según el caso. 
 
APA 
Estilo preferente a utilizar en la redacción del extenso, será el American Psychological Association 
(APA). 
 
Es importante respetar las recomendaciones anteriores ya que se pretende editar un libro con 
registro de ISBN y DOI, con el compendio de las ponencias presentadas en el encuentro. 



I CASOS DE APLICACIÓN DE PRÁCTICAS EXITOSAS 
 
PORTADA 
- Logo y nombre de la institución o empresa a que representa el(os) ponente(s) 
- Título de la ponencia 
- Autor (es) 
- Fecha 
 
DESARROLLO 
- Resumen (300 palabras máximo) 
- Introducción (breves antecedentes, justificación e importancia de la práctica) 
- Caso de aplicación (descripción breve de la organización intervenida) 
- Métodos e instrumentos (resumen de los utilizados en la práctica) 
- Resultados obtenidos (tablas, gráficas y su explicación respectiva) 
- Conclusiones y recomendaciones para la replicación de la práctica 
- Bibliografía 
 
II PROPUESTAS DE APLICACIÓN 
 
PORTADA 
- Logo y nombre de la institución o empresa a que representa el(os) ponente(s) 
- Título de la ponencia 
- Autor (es) 
- Fecha 
 
DESARROLLO 
- Resumen (300 palabras máximo) 
- Introducción (antecedentes, justificación e importancia de la propuesta) 
- Métodos (resumen de métodos a utilizar en la propuesta de aplicación) 
- Materiales e Instrumentos ( a utilizar en la práctica) 
- Resultados esperados (con la práctica) 
- Bibliografía 
 
III RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 
PORTADA 
- Logo y nombre de la institución o empresa a que representa el(os) ponente(s) 
- Título de la ponencia 
- Autor (es) 
- Fecha 
 
CONTENIDO 
- Resumen (300 palabras máximo) 
- Introducción (breves antecedentes, justificación y teoría utilizada) 
- Breve planteamiento del problema (y/o preguntas de investigación) 
- Hipótesis 
- Objetivos 
- Materiales y Métodos (resumen de los materiales, instrumentos y métodos. 
- Resultados (tablas, gráficas y su explicación respectiva) 
- Conclusiones y recomendaciones 
- Bibliografía 

  



 
PRESENTACIÓN CON DIAPOSITIVAS (fecha límite: 31 de octubre de 2014)  
 
Se deberá enviar archivo con presentación de diapositivas de Power Point (*.ppt) o prezi (portátil). 
 
RECOMENDACIONES PARA LAS DIAPOSITIVAS 
 
- Utilizar imágenes (esquemas, diagramas, mapas de conceptos,  tablas, gráficas, fotografías, 
ilustraciones) con poco texto. 
- Desarrollar la presentación en 21 diapositivas como máximo y asegurarse de que se puedan 
explicar en 30 minutos como máximo. 
- Las propuestas deberán enviarse  al correo: zatapia@umich.mx o mediante el formulario de 
registro en línea en la siguiente dirección: bibliotecavirtual.dgb.umich.mx a más tardar el 31 de 
octubre de 2014 


