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 Proceso de revisión 

El proceso de selección y dictamen se realizará en formato de pares académicos (doble ciego). 

Lineamientos 

Al preparar su documento, solicitamos a los autores se sirvan observar los siguientes puntos: 

1. Ser resultado de investigación o experiencias de campo; 

2. No haber sido presentadas en otros eventos sin excepción; 

3. El número máximo de autores por ponencia será de cuatro (Autor principal y  tres colaboradores); 

4. Sin excepción ningún autor podrá participar en más de tres trabajos en cualquier modalidad 

(ponencia o carteles); 

5. Entregarse en archivo de Word (.doc) en formato carta (21.59 cms x 27.94 cms) con márgenes: 

superior (2.54 cm.), izquierdo (1.91 cm.), derecho (1.91 cm.) e inferior (2.54 cm.) y fuente Times 

New Roman 12, mayúsculas y minúsculas, interlineado 1.5, sin separaciones especiales entre 

párrafos, puede incluir negritas en títulos y subtítulos pero ningún marco institucional. NO 

NUMERE LAS PÁGINAS; 

6. La extensión de la ponencia será mínimo de 8 y máximo de 12 cuartillas incluyendo: tablas, 

imágenes, gráficos y referencias bibliográficas. 
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Cómo nombrar su archivo de Word Docx: 

Se le solicita a Usted que el nombre de su archivo (NO DE SU PONENCIA) lleve los APELLIDOS del 

primer autor, MESA TEMÁTICA y clave de la LÍNEA DE INVESTIGACIÓN, de acuerdo a lo 

siguiente: 

 

POBREZA MIGRACIÓN DESARROLLO 

1.1 Marginación, exclusión e 

injusticia Social 

1.2 Educación y cultura de paz en 

contextos de pobreza 

1.3 Políticas públicas y pobreza 

1.4 Seguridad alimentaria y salud 

1.5 Vulnerabilidad y grupos 

subalternos 

1.6 Derechos humanos en contexto de 

pobreza 

1.7 Derechos humanos, no 

discriminación y género 

2.1 Derechos humanos de las personas 

extranjeras 

2.2 Fenómenos de desplazamiento 

forzado 

2.3 Migración y trabajo 

2.4 Diversidad social y relaciones 

interculturales 

2.5 Nuevas perspectivas sobre 

migración y cambio social 

2.6 Economía política de las 

migraciones, remesas y su impacto 

2.7Procesos psicosociales y cambios 

culturales 

2.8Vulnerabilidad, derechos humanos y 

migrantes 

2.9 Los Procesos migratorios y su 

impacto en la salud pública 

3.1 Codesarrollo, desarrollo local y 

globalización 

3.2 Democracia y participación 

ciudadana 

3.3 Experiencias que contribuyen al 

desarrollo 

3.4 Las Políticas públicas en el 

desarrollo para grupos vulnerables 

3.5 Las Políticas públicas en el 

desarrollo en Infancias y juventudes 

3.6 Riesgo social y sustentabilidad 

3.7 Sustentabilidad y desarrollo rural 

3.8 Retos y perspectivas en el 

desarrollo humano 
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Por ejemplo:  

 valdes_pecha_POBREZA_1.2 en caso de que su propuesta corresponda a la línea “Educación y 

cultura de paz en contextos de pobreza” 

 cabrera_luna_MIGRACION_2.3 en caso de que su propuesta corresponda a la línea “Migración y 

trabajo” 

 mendez_rodriguez_DESARROLLO_3.2 en caso de que su propuesta corresponda a la línea 

“Democracia y participación ciudadana” 

La ponencia deberá de contener los siguientes apartados: 

Apartados Especificaciones 

Datos de los 

autores 

La primera hoja deberá contener los datos de identificación: Institución, área de adscripción, Título de la 

ponencia, Eje temático, Nombre(s) de autor(es) (nombre completo sin abreviaturas), identificándolos con 

* y Modalidad del trabajo: Investigación concluida, Avances de investigación, experiencias de campo o 

Ensayo de divulgación. 

Fuente Times New Roman, 10pts, alineado a la derecha 

Título 

La segunda hoja deberá incluir el título (máximo de 15 palabras) 

El título se situará en la parte superior de las mismas, mayúsculas y minúsculas, Times New Roman 12, 

negrita, centrado e interlineado sencillo.  

Resumen Resumen de la ponencia (extensión máxima de 300 palabras)  

Palabras clave Hasta tres palabras clave 

Introducción 
De manera sucinta se abordará el tema central, incluyendo antecedentes, propósitos y el objetivo general 

del documento. 

Metodología 

En términos generales, debe indicarse tipo de investigación, el período de ejecución, los materiales o 

insumos, métodos, técnicas y diseños experimentales o de observación, entre otros, utilizados para su 

desarrollo. 

Resultados 
Deben presentarse aquellos derivados del trabajo efectuado. 
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Las tablas e ilustraciones deberán integrarse en el texto y lugar que corresponda, con un máximo de 5 en 

total y deberán numerarse sucesivamente. El título de la tabla o de la ilustración se situará en la parte 

superior de las mismas, con: tipo de fuente del título: Times New Roman 10. Negrita. Alineación: 

Centrado, Interlineado: sencillo, Todas las tablas o ilustraciones deberán de llevar una nota al pie del 

mismo, indicando la fuente (ya sea elaboración propia o a partir de otra fuente).   

Conclusiones 

Se presentarán las más relevantes, derivadas del análisis entre los resultados obtenidos, la teoría y 

similitudes o divergencias con respecto de la realidad objetiva, y si aplica, con otras investigaciones 

relevantes. 

Referencias 

bibliográficas 
De acuerdo a la Norma APA 6ª edición 2016. 

Sin excepción NO se aceptarán contribuciones en los siguientes casos: 

a. Estén fuera del tema de la Convocatoria, 

b. Estén fuera del tiempo establecido y/o, 

c. Que no cumplan con el formato y lineamientos establecidos en la presente convocatoria. 

 Indicaciones Generales para la Exposición Oral 

La participación de cada ponente será de 20 minutos, distribuidos de la siguiente manera: 

 15 minutos para la exposición oral. 

 5 minutos para preguntas y respuestas. 

 Presentarse en su mesa de trabajo 10 minutos antes del inicio de cada bloque. 

Para las exposiciones de las ponencias pueden utilizar como herramienta de apoyo una presentación con 

diapositivas; como prevención de algún inconveniente técnico en el momento de descargar la 

presentación en el equipo de cómputo asignado, se solicita llevar un respaldo tanto en CD como en 

memoria USB. 

 

 


