
I COLOQUIO INTERNACIONAL LA SUSTENTABILIDAD, DEL 
DISCURSO TEÓRICO A LA PRÁCTICA 

en empresas, gobierno y academia 
“ 

“Todos por una acción estratégica colectiva” 
 

 

I. Lineamientos para el envío de propuestas de ponencia 
 

Ponencias 
1) Los trabajos pueden ser presentados por investigadores, académicos, 

estudiantes, representantes de organizaciones sociales, expertos o 
interesados en áreas afines a la temática del Coloquio. 

2) Sólo se publicarán ponencias en memorias y/o en el libro que siendo 
sujetas a arbitraje ciego de pares, hayan sido aceptadas, en su caso y 
que después de este proceso al menos el primer autor esté 
debidamente inscrito, pudiendo incluirse a un máximo de dos co-
autores. 

3) Sólo se expondrán ponencias que hayan sido enviadas de acuerdo a las 
fechas establecidas en la Convocatoria y que aceptadas, cumplan con 
los lineamientos para su presentación, sin excepción. 

4) Las ponencias deberán ser inéditas y no haber sido enviadas a ningún 
medio para su publicación. 

5) Las ponencias presentadas pueden ser propuestas o avances de 
investigación, investigaciones terminadas y/o estudios de caso. 
Deberán referirse a alguno de los Ejes Temáticos definidos en la 
presente convocatoria. 

 
 
 

1.1  Requisitos de los trabajos escritos 
 

• Características del Resumen 
a) Título claro y preciso de la ponencia 



b) Eje temático en el que se inscribe 
c) Autor(es)*: Grado Académico, correo electrónico, Institución 

a la que pertenece y País. *máximo 3 autores 
d) Resumen y abstract, no deben ser cada uno mayores de 450 

palabras y deben contener: Objetivos del trabajo; 
Justificación; Metodología, Resultados y Conclusiones. 

e) Incluir 3 palabras claves  
f) Adjuntar reseña de los autores de máximo 500 palabras por 

autor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

• Características del Documento en Extenso 
a) La extensión de la ponencia será de 15 a 20 páginas, incluidas 

referencias bibliográficas, cuadros, tablas, figuras, imágenes, 
etcétera. 

b) El tema desarrollado debe contar con: Introducción, objetivos, 
metodología, desarrollo del contenido, resultados, discusión 
crítica de los resultados y conclusiones. 

c) Los trabajos deben presentarse en Formato Word, con letra 
Times new roman, 12  e inter-lineado de  1.5.  

d) El estilo del escrito, las citas y las referencias bibliográficas así 
como las tablas, figuras y/o gráficas es el señalado por la 
American Psychological Association APA (de la tercera edición 
en español traducida de la sexta edición en inglés). 

 


