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¿Cómo participar? 

 

Usted puede participar como ponente mediante el envío y presentación de un trabajo de 

investigación relacionado con las líneas de los foros establecidos en el congreso. 

Los interesados deben enviar sus resúmenes o hacer su solicitud de participación por 

correo electrónico firartesanal@uv.mx indicando el foro de su interés. 

Foro l 

• Economías Alternativas 

• Industria Cultural y Ciudades Creativas  

• Tradiciones Culturales en el ámbito Mercantil; ciudades que preservan la cultura y 

tradición  

Foro ll 

• Medio Ambiente y desarrollo sustentable  

• Impacto medio ambiental de los procesos productivos  

• La Integración Económico-Ambiental-Cultural 

 

Foro lll 

• Emprendimiento para cambiar el mundo 

• Apertura a nuevos mercados con el Marketing Digital 

• Gestión de Recursos vinculados a instituciones Nacionales e Internacionales  

Foro lV 

• La Innovación Educativa 

• Desarrollo y vinculación académica  

• La multiculturalidad  
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Formas de presentación 

 

Los trabajos serán presentados en forma de ponencias cortas. Algunas propuestas podrán 

ser seleccionadas para su presentación a modo de conferencias magistrales o mesa de 

diálogo. 

Normas para el envió de los trabajos 

 

Los trabajos deben enviarse en letra Times New Roman 12, con texto justificado e 

interlineado de 1.0. Se presentará una página inicial con el título del trabajo, el nombre del 

autor y sus datos de filiación y contacto. El título del trabajo debe comprender entre 10 y 

15 palabras. Esta sección inicial incluirá un resumen y las palabras clave utilizadas en el 

trabajo. Ejemplo:  

 “VI Congreso Tequio FIR-Artesanal” Darío Hernández
1 

y Eduardo Ponce
2  

Instituto de Investigaciones en Estudios Superiores Económicos y Sociales, Universidad 

Veracruzana 91000, Xalapa, Veracruz, México. E- mail: drhernandez@uv.mx  Instituto 

de Investigaciones en Estudios Superiores Económicos y Sociales, Universidad 

Veracruzana 91000. 

Resumen 

 

El resumen no debe exceder la cantidad de 250 palabras y debe abarcar los aspectos más 

importantes del artículo en cuestión (objetivos, métodos, resultados más importantes y 

conclusiones). Debe presentarse español e inglés, o en el idioma original del artículo y 

español.  
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Palabras clave: Entre 3 y 5 palabras.  

La estructura del cuerpo del trabajo no debe exceder de cinco páginas y comenzará por 

una introducción que refleje con claridad los antecedentes, el alcance y los objetivos de 

la investigación. Es recomendable destacar de forma resumida los materiales y métodos 

empleados y las razones para su elección.  

La sección de resultados y discusión debe expresar de forma clara y sencilla los nuevos 

aportes. Se podrán utilizar solo las tablas, figuras y gráficos que sean indispensables. Se 

aconseja presentar los principios, relaciones y generalizaciones que los resultados indican 

y exponer las consecuencias teóricas de su trabajo y sus posibles aplicaciones prácticas. 

Las conclusiones deben ser breves y reflejar las contribuciones más relevantes de la 

investigación.  

Las referencias a otras bibliografías deben limitarse a aquellas que estén en relación 

directa con el contenido del trabajo. En el uso de citas hay que incluir el autor y el año, así 

como el número de la página cuando se trate de una cita textual. Al final del trabajo se 

deben presentar las referencias bibliográficas utilizando el estilo APA 6th.  

Indicaciones para la presentación de los trabajos 

 

El tiempo límite establecido para la presentación de una ponencia es de 20 minutos. Para 

el diseño de la presentación se recomienda la utilización de Microsoft Power Point y no 

deberán utilizarse más de 15 diapositivas.  

Es recomendable el uso de colores claros de fondo en contraste con colores oscuros para 

los textos y datos. Debe evitarse el uso de diapositivas muy cargadas de textos y tamaños 

de letras inferiores a 20.  
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Fechas importantes 

 

• Recepción de los trabajos hasta el día 31 de agosto del 2017 

• Comunicación de los trabajos aceptados: hasta el 15 de septiembre.  

• Pago de inscripción de ponencias: hasta el 20 de septiembre, después de esta fecha 

sería un pago de periodo extraordinario. 

• Envío de programa definitivo de ponencias: 25 de septiembre. 

Cuotas 

 

• En un periodo ordinario: $1,500.00, ponente ($500.00 M/N, ponente adicional, se 

aceptan hasta cuatro ponentes adicionales). 

• En periodo extraordinario los costos por autoría son: $1,800.00 ponente ($550.00 

M/N ponente adicional, se aceptan hasta cuatro ponentes adicionales).  

• No reembolsables de cumplirse con todo lo establecido en la presente 

convocatoria 

Formas de Pago 
El pago se hará en el Banco Banamex mediante depósito referenciado: 

Banamex 34905 

Clabe 002840459100349056 

Sucursal 4591 

Referencia  CONGTEQUI0000152 

Universidad Veracruzana 

 

Para más información y detalles de formatos, fechas y horarios, visite la página web: 

http://www.uv.mx/congreso-tequio/ 

http://www.uv.mx/congreso-tequio/
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