
 

 

 
Título de la ponencia 

Este describe de manera clara y precisa el contenido del trabajo. (debe ir en tipografía Times o Times New Román, negrita, 
16 puntos) 

 
Nombre completo y apellidos 

(Dos o más autores deben ubicarse máximo en 3 columnas. Times o Times New Román, negrita, 12 puntos)  

Último título profesional, Afiliación 
Correo electrónico 

Ciudad, País 
(Times o Times New Roman, 10 puntos) 

 
 

 
Este documento describe los requisitos para presentar 
las propuestas finales, en calidad de ponencias al 
noveno Coloquio en Diseño y Creación. La ponencia 
debe tener una extensión entre 6000 y 7000 
palabras. Los títulos de cada una de las secciones 
deben estar en letra Times o Times New Roman, 
negrita, 12 puntos; subtítulos dentro de cada una de 
las secciones irán a 11 puntos, en negrita y alineados 
a la  izquierda; el cuerpo de texto en Times o Times 
New Roman, justificado, 11 puntos. Deben 
conservarse las dos columnas planteadas en este 
formato, se procura dar a los documentos finales una 
apariencia coherente que facilite la lectura y 
evaluación, por lo tanto, se solicita que los autores 
sigan algunos lineamientos de estilo sencillos. Deben 
entregar sus propuestas de acuerdo a este documento. 
La forma más fácil de hacerlo es reemplazar el 
contenido de esta plantilla por su propio material.  
 

Resumen 
Sección obligatoria para todas las categorías.  
 
 

Palabras clave 
Hasta 5 palabras clave, separadas por punto y coma, 
cada palabra clave debe ir con mayúscula inicial y por 
orden alfabético. 
 
 

Introducción 
Sección obligatoria. 
 

Metodología 
Sección obligatoria. 
 

Discusión o resultados 
Sección obligatoria para ponencias de investigación 
científica o tecnológica y para ponencia de 
investigación creación. 
 

Análisis de las investigaciones encontradas 
Sección obligatoria para ponencias de revisión 
 

Conclusiones 
Sección obligatoria. 
 
 

Referencias bibliográficas 
Sección obligatoria. En las referencias irán las citas 
de autores que dan sustento a la investigación que se 
presenta en este documento. Debe citarse de acuerdo 
a normas APA, última versión.  
 
 


