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III. BASES

Solo se someterán al proceso de evaluación las 
ponencias que cumplan con lo siguiente:

1. Presentar una propuesta original de un 
proyecto apegado a las líneas o ejes de investi-
gación establecidos en la presente convocato-
ria. La ponencia debe ser inédita, resultado de 
investigación teórica o empírica en curso o 
concluida. En cualquiera de los casos la inves-
tigación debe ser original, relevante y desarro-
llada con rigor cientí�co
2. Hacer alguna aportación al conocimiento 
Teórico–Práctico.
3. El número máximo de autores por ponencia 
es de tres. Sólo se permite el envío en una 
línea o eje de investigación.
4. Para su aceptación se someterá a un proce-
so de arbitraje doble ciego. La decisión del 
comité revisor será inapelable.
5. Las ponencias aceptadas se publicarán en la 
Memoria del Foro con ISSN.
6. Apegarse al formato de la plantilla
documento plantilla.doc descargue aquí
7. La fecha límite de recepción de ponencias 
será el día 27 de Septiembre de 2018.
8. Cualquier otra situación no considerada 
será competencia del Comité Académico del 
Foro.

IV. REQUISITOS DE FORMA DE LA PONENCIA 
(archivo 2). 

En este archivo NO se incluye el nombre(s) del  autor(es)

1. Tener una extensión máxima total de 4000 palabras; 
incluyendo, en su caso, �guras, grá�cas, cuadros, anexos y 
referencias bibliográ�cas y digitales. 
2. Se deberá escribir y enviar en Microsoft Word con 
fuente Times New Roman de 12 puntos; el interlineado de 
1.5, dejando un espacio adicional entre párrafos, los cuales 
deberán estar justi�cados. 
3. Todas las páginas se numerarán en la parte inferior, de 
manera centrada.
4. Contener los siguientes apartados

• Título
• Línea o eje de investigación
• Resumen de 250 palabras
• Palabras clave
• Introducción
• Desarrollo

o Planteamiento del problema
o Objetivos 
o Justi�cación
o Marco Teórico
o Metodología
o Resultados

• Conclusiones
• Notas
• Tablas y �guras
• Referencias
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http://ulsaoaxaca.edu.mx/foroeducacion/documentos/plantilla_ponencia.docx

