2DO FORO VIRTUAL “PERSPECTIVAS ACTUALES Y FUTURAS DE LA FORMACIÓN DOCENTE
ENEL CCH-PLANTEL SUR: DESARROLLO HUMANÍSTICO Y CULTURAL”

Normas para la elaboración de resumen
margen de 2.5 cm

Título de la ponencia
En Arial 14, negritas y centrado
Apellidos, nombre (s) de la autora/or
Se inicia con los dos apellidos una coma y el nombre (s)
Universidad, Dependencia
Correo electrónico
Todos los datos del autor en Arial 10, negrita, centrado e interlineado sencillo.

Resumen
No mayor a 300 palabras.
Texto justificado, en Arial 10 e interlineado sencillo
El resumen es una versión breve y concisa de la ponencia, es esencialmente informativo
y expositivo, debe funcionar como texto autónomo. La redacción debe ser impersonal y
no debe de incluir opinión.
Estructura
 Propósito: resaltar la importancia, utilidad y relevancia de la temática a
presentar.
 Métodos o instrumentos: procedimiento y/o recursos que ha utilizado para
recabar la información con la cual sustentará esta ponencia.
 Resultados y discusión: descripción de la solución y/o propuestas
derivadasde su planteamiento.
 Conclusión: incluye los elementos más relevantes de su planteamiento y
debe de favorecer la reflexión.
Palabras clave
Palabra 1, palabra 2, palabra 3, palabra 4.
Alineado a la izquierda, en Arial 10 e interlineado sencillo.

Margen de 2.5 cm

Margen de 3 cm

Margen de 3 cm

Apellidos, nombre (s) de la co-autora/or
Se inicia con los dos apellidos una coma y el nombre (s)
Universidad, Dependencia
Correo electrónico
Todos los datos de la co-autora/or en Arial 10, negrita, centrado e interlineado
sencillo.

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES - PLANTEL SUR
CICLO ESCOLAR 2021-2022

GRUPO DE TRABAJO RIFD-CCH PLANTEL SUR
2do Foro Virtual “Perspectivas actuales y futuras de la formación docente en
el CCH-Plantel Sur: desarrollo humanístico y cultural”.
Lista de cotejo para la evaluación de resumen
Línea en la que se inscribe: _________________________________________
▪ Desarrollo ético, humano y género.
▪ Desarrollo estético y artístico.
▪ Carrera académica e identidad universitaria.
▪ Relación del campo humanístico y cultural con los campos disciplinar, psicopedagógicodidáctico y cultura digital (TIC, TAC).

FORMATO

Cumple

No cumple

Título de la ponencia
En Arial 14, negritas y centrado.
Apellidos, nombre (s) de la autora/or
✓ Se inicia con los dos apellidos una coma y el nombre (s).
✓ Universidad.
✓ Dependencia.
✓ Correo electrónico.
✓ Todos los datos de la autora/or en Arial 10, negrita, centrado e
interlineado sencillo.
Apellidos, nombre (s) de la co-autora/or
✓ Se inicia con los dos apellidos una coma y el nombre (s).
✓ Universidad.
✓ Dependencia.
✓ Correo electrónico.
✓ Todos los datos de la co-autora/or en Arial 10, negrita, centrado e
interlineado sencillo.
Resumen
No mayor a 300 palabras y justificado.
En Arial 10 e interlineado sencillo.
Palabras clave
Alineado a la izquierda, en Arial 10 e interlineado sencillo

ESTRUCTURA
Propósito
Resalta la importancia, utilidad y relevancia de la temática.

Marco teórico
Menciona teorías, argumentos, procedimientos y/o recursos con la cual
sustentará su ponencia.

Resultados y discusión
Presenta la descripción de la solución y/o propuestas derivadas de su
planteamiento.

Conclusión
Incluye los elementos más relevantes de su planteamiento y favorece la
reflexión.

Cumple No cumple

