ANEXO II. FORMATOS
CONFERENCIA CONJUNTA “FORMATO PROPUESTA”
Panel de discusión temática
Las/los interesados en ofrecer o conducir un Panel deben remitir sus propuestas de acuerdo con
la siguiente pauta, usando letras Arial 12, interlineado sencillo y texto justificado. Dentro de la
sesión de trabajo, debe contemplarse el tiempo para el intercambio y debate con la audiencia.
1. Título de panel
2. Nombre de la persona
responsable del panel y filiación
institucional en caso que exista
3. Eje temático de la
Conferencia en el que se
enmarca el Panel
4. Objetivo/s de la Conferencia
al que contribuye el Panel
5. Palabras clave
6. Justificación, objetivos y puntos centrales de debate (máximo 400 palabras)
7. Nombres de las/los integrantes del panel, filiación institucional, títulos de sus ponencias, y
resumen de máximo 200 palabras (numerar las ponencias según orden alfabético de las/los
autores)
Ponencia 1
Título:
Autor/a:
Filiación:
Abstract:
Ponencia 2
Título:
Autor/a:
Filiación:
Abstract:
Ponencia 3

Título:
Autor/a:
Filiación:
Abstract:
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CONFERENCIA CONJUNTA
“FORMATO PROPUESTA”
Ponencia individual
Las/os interesados en presentar una ponencia individual deben remitir sus propuestas de acuerdo
con la siguiente pauta, usando letras Arial 12, interlineado 1.5, texto justificado. En todos esto
tipos se trata de ponencias que pueden ser presentadas por una/un sólo autor o por varias/varios
autores, en el caso que hayan sido elaboradas colectivamente.
1. Título de la ponencia (debe ser
coherente con el contenido del
relato e idea central de la
ponencia)
2. Tipo de trabajo (Identificar
claramente si es un ensayo,
resultados o avances de una
investigación, sistematización de
experiencias u otro).
3. Palabras clave
4. Nombre de las/los autores y
filiación institucional en caso que
exista
5. Eje temático de la Conferencia
en el que se enmarca la ponencia
6. Objetivo/s de la Conferencia al
que contribuye la ponencia
7. Justificación de la relevancia de
la ponencia (máximo 200
palabras)
Abstract (máximo 400 palabras)
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CONFERENCIA CONJUNTA
“FORMATO PROPUESTA”
Póster
Las/os interesados en presentar pósters deben remitir sus propuestas de acuerdo con la siguiente
pauta, usando letras Arial 12, interlineado sencillo y texto justificado. En los aspectos de orden
gráfico se recomienda utilizar letras de tamaño no menor a los 24 puntos, con textos y en caso de
fotografías, resguardar un pixelaje e impresión acorde. No se requiere que los materiales del
poster sean enviados con anticipación, pero si coordinar su entrega e instalación al inicio de la
Conferencia.
1. Título del póster
2. Palabras clave
3. Nombre completo de la/el
autor o autores, y filiación
institucional
4. Identificación de los
objetivos y/o ejes temáticos a
los que contribuye la
información que se difundirá
5. Justificación
Breve explicación de la
relevancia de la presentación,
en el contexto de la
Conferencia (máximo 300
palabras)
6. Contenido
Descripción detallada de los
textos e imágenes que
contendrá el poster o
infografía (máximo 300
palabras)
7.Especificaciones técnicas
(tamaño ancho x alto, soporte
físico, material u otro)

3

