BASES PARA PONENCIAS
Se considerarán aquellos trabajos que son fruto de investigación o experiencias en la
gestión del trabajo de investigación científica en universidades y otras instituciones
asociadas a investigación.
Contenido










Título Español e inglés.
Resumen y Abstract (hasta 250 palabras)
Palabras claves / keywords (mínimo 3 palabras).
Introducción.
Métodos y herramientas.
Resultados.
Discusión.
Conclusiones.
Referencias.

Pautas editoriales para las ponencias











Extensión máxima: 15 páginas, formato A4.
Escrito en Microsoft Word o Writer de OpenOffice
Fuente: Arial, tamaño 12.
Interlineado: 1,5.
Márgenes:
Izquierdo: 3 cm. - Derecho: 2.5 cm
Superior: 3 cm - Inferior: 2 cm.
Sin sangrías o tabulaciones.
No se incluirán las referencias como Nota al pie.
Seguir normas APA para referenciar.

Portada
 Título de la ponencia: en Negrita. Arial 14 (1 renglón en blanco posterior).
 Nombre del/los autores Arial 12: nombre y apellido. En caso que sea más de un
autor, utilizar renglón seguido. (1 renglón en blanco posterior).
 Referencia Institucional Arial 12: En un párrafo. (1 renglón en blanco posterior).
 E-mail Arial 10: cada dirección separada por 1 renglón en blanco.
 Fecha y lugar: Arial 10.
 La justificación es centrada.

Cuerpo de la ponencia
 Dejar 2 renglones en blanco entre el encabezado y el cuerpo de la ponencia.
 Títulos: en Negrita. Todo en mayúsculas. (2 renglones en blanco anteriores y 1
posterior)
 Subtítulos: en Negrita (1 renglón en blanco anterior y 1 posterior)
 Párrafos: dejar 1 renglón en blanco posterior.
 Enlaces web: en color azul
 Llamadas a gráficos, fotos y tablas: Los gráficos, fotos y tablas se incluyen en el
documento de Word.
Envío de archivos
Serán entregados dentro de un documento Microsoft Word o Write de OpenOffice, vía
e-mail y nombrados con el nombre y apellido de su autor o del primer autor por orden
alfabético. El correo electrónico será: capacitacionesistemas@utb.edu.ec
Autores
La ponencia podrá tener hasta 3 autores.

Plazos
ENVIO DE ARTICULOS: 15 DE AGOSTO 2017
NOTIFICACIÓN ACEPTADA: 15 DE SEPTIEMBRE 2017
VERSIÓN FINAL: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
Exposición de ponencias
Es recomendable que la presentación de las ponencias reúnan al menos los siguientes
requisitos:
 La ponencia deberá ser presentada por los autores, siempre y cuando se hayan
inscrito formalmente al congreso.
 Para incluir la presentación de la ponencia en la mesa de trabajo se requiere
que el ponente la entregue en formato digital un breve resumen de su
curriculum y el tema de la ponencia.
 Los Ponentes tendrán como tiempo establecido un máximo de 20 minutos para
su exposición y 10 minutos de preguntas si el caso lo amerita.

