
 

TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA  

(Letras mayúsculas, negritas, tamaño 12) 

 
1. Autor (Apellidos y Nombres completos) Institución de afiliación y correo electrónico 

2. Autor (Apellidos y Nombres completos) Institución de afiliación y correo electrónico 

3. Autor (Apellidos y Nombres completos) Institución de afiliación y correo electrónico 

 

Registro ORCID (en caso de que los autores tengan este registro) 

 

 

 

 

 

El ponente puede optar por el Resumen si su intención es únicamente presentar la ponencia los 

días del evento y presentará en Extenso (artículo) si sus aspiraciones son participar en el 

arbitraje de pares para  la publicación ISBN  

 

Resumen (1 cuartilla)  
Título (mayúsculas, fuente Times New Roman, tamaño 12).  

Extensión  400 palabras (máximo una cuartilla)  

Palabras clave y de 3 a 5   

Abstract  

 

Extenso, tipo artículo (8 a 9  cuartillas):  

Título (mayúsculas, fuente Times New Roman, tamaño 12).  

Resumen (250 a 400 palabras). 

Palabras clave y de 3 a 5   

Abstract 

Introducción, desarrollo, conclusiones, referencias más importantes. Anexos (De considerarlos 

necesarios serán incorporados en el desarrollo del texto).  

 

 

En cualquiera de los casos, Resumen y/o Extenso (artículo), debe anexar una breve 

semblanza de cada autor entre 80-100 palabras 

 
 
 
 
 
 
 



 

Normas generales para la presentación de comunicación escrita (resumen o extenso) 
1. Los participantes interesados en presentar sus ponencias (resumen y/o extenso) deberán cumplir 

con los siguientes requisitos:  

 Adecuarse a la temática principal y a una de las 5 líneas de investigación 

correspondientes contenidas en la convocatoria (5 ejes temáticos).  

 Entregar la ponencia en los plazos y tiempos establecidos; respetando los 

principios éticos correspondientes (producción inédita y original) y en 

correspondencia a sus aspiraciones para postular a la publicación ISBN. 

 Sujetarse a la normativa correspondiente. 

 

2. Enviar un resumen de la ponencia a la dirección electrónica 

ponenciascongresoei2020@unae.edu.ec. Debe tener 400 palabras o máximo 1 cuartilla y 

de 3 a 5 palabras clave.  

3. La ponencia en resumen y/o extenso que se presente puede ser elaborado hasta por tres 

autores. Uno de los autores podrán realizar la presentación oral de la ponencia en el 

marco del panel temático respectivo en el marco de la programación del congreso. 

4. Los miembros del Comité Científico determinarán la aceptación o no de las ponencias 

presentadas: resumen o el extenso (artículo). Este último, según los resultados de la 

revisión de pares). La respuesta será enviada al primer(a)  autor(a). 

Normas de presentación de la comunicación escrita: extenso (artículo) 

1. La estructura sugerida del trabajo escrito (extenso) es la siguiente:  

Resumen (400 palabras y de 3 a 5 palabras clave), introducción, desarrollo, 

conclusiones, referencias y anexos. 

2. El texto completo debe contener entre 8 y 9 cuartillas (incluyendo las notas al pie de 

página, referencias y gráficos o tablas). Márgenes de 2 cm. 

3. La sección ‘referencias’ debe incluir solamente las publicaciones referidas en el texto y 

las comunicaciones escritas deben ser enviadas en archivo con extensión .doc o .docx 

(Microsoft Word). EL título del archivo debe indicar el eje temático al cual pertenece 

la ponencia. 

4. Los trabajos deben estar configurados en formato A4, con letra Times New Roman de 

11 puntos con interlineado de 1,5 cm. 

5. Los cuadros, gráficos, tablas, mapas, figuras, fotografías, etc. deberán incluirse en el 

cuerpo del documento con una resolución de 300 dpi., según corresponda. Los pies de 

tabla se colocan en la parte superior de las mismas centradas y los pies de 

gráficos/figuras en la parte inferior.  

6. Las referencias bibliográficas deben responder a lo establecido en el  Manual de Estilo 

de la American Psychological Association (APA 6ta edición). 



 

7. Enviar la ponencia (resumen o extenso) a  la dirección electrónica 

ponenciascongresoei2020@unae.edu.ec y favor identificar el archivo con el nombre 

del eje temático correspondiente. 

 


