ENCUENTRO NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA
DISCAPACIDAD
(ENITED 2017)
LINEAMIENTOS PARA PONENCIAS (ORAL O EN CARTEL)
1. El tema desarrollado por los ponentes deberá ser una investigación original
que debe incluir introducción que justifique claramente la contribución del
trabajo al estado de la investigación, método, resultados y conclusiones
(Revisar Formato para ponencias).
2. Se podrán aceptar también los análisis estrictos de la problemática
epistemológica y metodológica en los ámbitos de las áreas contenidas en
los ejes temáticos. El resumen debe incluir una justificación basada en
posibles contradicciones que presenta el estado de la investigación, los
postulados teóricos o el método de análisis, además del método de análisis
teórico utilizado para la propuesta teórica, así como sus conclusiones.
3.

Para los trabajos de investigación, se recibirá un máximo de tres
propuestas por autor principal.

4. Los miembros de cuerpo arbitral realizaran sus dictámenes con arbitraje
ciego.
5. La fecha límite para presentar los trabajos en resumen será el 14 de

octubre de 2017. La notificación de aceptación sin modificaciones,
aceptación condicionada o no aceptación de los trabajos será a más tardar
el día 16 de octubre de 2017.
6. Las ponencias que sean aceptadas serán incluidas en una memoria digital

del congreso sin registro ISSN; para ello debe estar cubierto la cuota de
inscripción correspondiente al menos de uno de los autores. Si un autor
presenta en coautoría más de un trabajo, deberá inscribirse otro de los
autores. El pago deberá realizarse a más tardar el 31 de octubre de 2017

Una vez aceptado el trabajo, para quienes estén interesados en publicarlo
en el libro electrónico del congreso con registro ISBN (en trámite), se
adjunta el formato de autorización para publicar los trabajos. La fecha límite
para la entrega del trabajo en extenso será el 28 de octubre de 2017.
Deberán haber cubierto la cuota de inscripción correspondiente, al menos
de uno de los autores antes del 31 de octubre de 2017. Si un autor presenta
en coautoría más de un trabajo, deberá inscribirse otro de los autores.
7. Los autores deberán inscribirse al congreso, de acuerdo al procedimiento
descrito y deberán cubrir la cuota correspondiente. Esto implica que, si
alguno de los autores en ponencia determinada no paga la cuota de
inscripción al congreso, no se le dará constancia de ponente.
8. El tiempo disponible para cada ponente será de 15 minutos por lo que se
requiere que se presente lo esencial de la investigación.
9. El formato de inscripción se encuentra en el sitio web:
www.enited.org
10. El archivo que contenga el resumen deberá nombrarse con el apellido
paterno del primer autor y título abreviado del trabajo.

NOTA: El trabajo no debe haber sido presentado y publicado en otro congreso o
medios de difusión.

FORMATO PARA PONENCIAS (Y CARTELES) PARA MEMORIA DEL
CONGRESO
Los trabajos para presentar en formato de ponencia, deberán cubrir los siguientes
requisitos:
1. DATOS DE IDENTIFICACION



Título de la ponencia



Datos del autor o autores



Institución de adscripción



Correo electrónico de los autores



Incluir eje temático y categoría



Resumen (250 palabras)



Palabras clave (máximo 5 palabras)



Usar letra TIMES NEW ROMAN de 12 puntos a espacio sencillo,
márgenes 2.5 cm.



Extensión máxima del título 15 palabras.



Utilizar el formato del Manual de Publicaciones de la American
Psychological Association (sexta edición) Manual Moderno, México.



Incluir objetivo método, resultados y conclusiones.

FORMATO PARA PONENCIA (Y CARTELES) EN EXTENSO PARA LIBRO
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN



Título de la ponencia



Datos del autor o autores



Institución de adscripción



Correo electrónico de los autores



Incluir eje temático y categoría



Resumen (No mayor a 250 palabras)



Palabras clave (máximo 5 palabras)

2. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN



Usar letra TIMES NEW ROMAN de 12 puntos a espacio sencillo,
márgenes 2.5 cm.



Texto justificado.



Extensión máxima del título 15 palabras, en negrita, mayúsculas y
minúsculas.



Extensión del trabajo: 15 cuartillas, incluyendo título, datos de
autores, resumen y palabras clave.



Para el uso de Tablas, Figuras y Citas, utilizar el formato del Manual
de Publicaciones de la American Psychological Association (sexta
edición).



Para título, subtítulos o encabezados, alineación a la izquierda en
negritas, usando mayúsculas y minúsculas.



Deberá incluir los siguientes elementos:
Introducción: Explicitar el problema de investigación y su relación
con el estado del conocimiento, justificación,

preguntas de

investigación, objetivo de investigación, hipótesis.
Desarrollo: Argumentar el enfoque teórico y metodológico (tipo de
investigación, participantes, técnicas e instrumentos, procedimiento)
que sustenta la investigación, resultados.
Discusión y conclusiones Presentar los hallazgos del estudio en
relación con las preguntas y objetivo de investigación, discutir los
resultados obtenidos y las conclusiones finales.
Referencias Utilizar el formato del Manual de Publicaciones de la
American Psychological Association (sexta edición).


Utilizar procesador de textos Microsoft Word o compatible.

APORTACIONES TEORICAS


Introducción Ubicar el tema o problemas de reflexión de acuerdo a
la (s) postura teórica (s).



Desarrollo Argumentar las nuevas categorías o formulaciones
teóricas así como reconstrucción de formulaciones previas.



Conclusiones Hallazgos de la investigación teórica, análisis sobre la
relevancia científica.



Referencias Utilizar el formato del Manual de Publicaciones de la
American Psychological Association (sexta edición).



Utilizar procesador de textos Microsoft Word o compatible.

ARBITRAJE DEL PROCESO PARA INCLUSIÓN EN EL LIBRO
Los artículos serán evaluados por un comité de arbitraje (proceso de arbitraje
ciego), a partir de su recepción y se notificará el resultado del arbitraje vía correo
electrónico.

FORMATO PARA CESIÓN DE DERECHOS
(Se adjunta en documento independiente)

FECHAS IMPORTANTES

Registro de artículos, carteles y prototipos: Antes del 14 de octubre (Resumen)
Notificación del dictamen: A más tardar el 16 de Octubre de 2017
Envío del documento en extenso: A más tardar el 28 de octubre
Fecha límite para pago ($350): A más tardar el 31 de octubre

NOTA:
Asistentes, ponentes y público en general, que accedan al área de conferencias y
carteles deberán de registrarse y generar su orden de pago (costo $350) en
www.enited.org (Se les entregará constancia de asistencia o participación).

Entrada Gratuita:
Acceso sin costo al área de exposición comercial, stands de Ong’s y prototipos
tecnológicos (Horario: Miércoles 10:00-19:00, Jueves y Viernes de 9:00 a 19:00,
Sábado 9:00-13:00)

Para más Información:
www.enited.org contacto@enited.org
M.I. Miguel Ángel García Trillo (tgarcia@umich.mx)

