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¿Qué es una ponencia? 

Es un medio oral de comunicación y difusión del conocimiento científico. Es la comunicación sobre 

un tema concreto que se somete al examen y discusión por parte de una comunidad académica, 

surge como proceso de comunicación oral de un documento previo que pueden ser resultados 

parciales o totales de investigación. 

¿Qué es un poster? 

Es un medio visual (cartelera gráfica), que tiene como objetivo comunicar divulgar resultados 

parciales o totales de investigación realizado de una manera clara y concisa. La presentación gráfica 

implica el acompañamiento del autor o autores con el fin de responder inquietudes de la comunidad 

académica.  

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS A PRESENTAR 

Los trabajos presentados por uno o máximo dos autores estarán divididos en: 

a. Portada: Se debe indicar el título del trabajo (máximo 18 palabras), el nombre completo del 

o los autores, su correo electrónico, el semestre que cursan, fecha, eje temático y modalidad 

de presentación en la que desean participar.  

b. Resumen: Se presenta de manera concisa los aspectos más importantes que se tratan en el 

trabajo. Su extensión máxima es de 200 palabras.  

Palabras clave: Se identifican los términos que dan cuenta de los aspectos centrales del 

trabajo. Máximo cinco palabras clave.  

c. Introducción: Su objetivo es introducir al lector sobre el problema investigado, los objetivos 

y metodología del trabajo presentado. 

d. Cuerpo: Estructurado por los apartados establecidos por el/los autores para el desarrollo 

del tema de su trabajo. El texto debe ser coherente y conciso, además de propender por 

una redacción clara y concisa. 

e. Conclusiones: Deben dar respuesta a los objetivos planteados, en éstas se muestran los 

principales hallazgos a los que han llegado los autores. 

f. Referencias bibliográficas: Deben dar cuenta de la bibliografía utilizada y citada al interior 

del trabajo incluyendo la cablegrafía. 

g. Anexos: Conformado por las tablas y figuras, adicionales a los incluidos en el cuerpo del 

trabajo y que se consideren complementarias (Si lo requiere) 

 

Características de forma: 

 Extensión máxima: Los trabajos tendrán una extensión entre 10 y 15 páginas incluyendo 

referencias. 

 Letra e interlineado: Times New Roma 12 puntos a espacio 1,15 

 Formato: Word 



 Citación y referenciación: Normas APA 

 


