
La Universidad Autónoma de Baja California a través de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales,  en el marco de las 12mas Jornadas 2018-1,

convocan a la comunidad FCAyS a participar en:

CONGRESO ESTUDIANTIL
Dirigido a estudiantes adscritos a FCAyS de 
nivel licenciatura o posgrado, con el objetivo de 
promover el encuentro de alumnos que realizan o 
hayan realizado actividades de investigación.
Se busca la reflexión crítica sobre distintos temas 
desde una óptica multidisciplinar a cerca de 
transformaciones económicas, culturales, sociales, 
tecnológicas, institucionales y educativas, 
considerando la sostenibilidad y sustentabilidad.

I. Requisitos
• Envío del resumen de la ponencia que deberá 

comprender las especificaciones señaladas en 
el punto V de la Convocatoria.

• Nota curricular de los autores, que incluya 
datos de contacto, 1 cuartilla máximo.

• Enviar los documentos bajo la siguiente 
nomenclatura: Nombre y Apellido del 
primer autor, guion bajo y título. Ejemplo: 
EscalonaRoberto_Tendencias del marketing

• Los resúmenes deberán enviarse al correo: 
lino.meraz@uabc.edu.mx

• Una vez “aprobado” el resumen por el 
Comité, se deberá enviar de acuerdo la 
presentación en formato Power Point.

II. Dictamen de contribuciones
• Para que las contribuciones sean aceptadas 

deberán tener consistencia entre el título, 
desarrollo, metodología y hallazgos o 
resultados. Se sugiere que para citar se 
apegue al Manual de Estilo APA.

• Los trabajos deberán reportar resultados de 
investigaciones en proceso o concluidas; 
deberán ser originales y tener como fin la 

solución práctica a un problema concreto.
• El Comité dictaminador informará vía 

electrónica a los postulantes de las 
contribuciones sobre la resolución de su 
propuesta, la cual se dará en términos de 
“aprobada” o “no aprobada”.

• El dictamen del Comité será ciego y el 
resultado es inapelable.

III. Fechas
8 de abril: Envío de resúmenes y nota curricular.
9 de abril: Dictamen de ponencias
10 de abril: Envío de presentación en Power 
Point y documento en extenso.
11 de abril: Participación en Congreso Estudiantil.

IV. Observaciones
• Las ponencias aceptadas para presentarse 

en el Congreso deben incluir apoyo gráfico 
en formato Power Point. Para la presentación 
de ponencias se contará con 15 minutos 
para su exposición y 5 minutos para 
preguntas y respuestas.

• En caso de no contar con posibilidad de asistir 
a la presentación de la contribución el día del 
evento, es posible que uno de los coautores 
participe en representación.

• Una vez recibido el resumen no se aceptarán 
cambios. Las ponencias presentadas se 
publicarán en una memoria en electrónico 
del Congreso.

• A todos los participantes se les otorgará 
una constancia.

• El Congreso Estudiantil no tiene ningún costo 
para los participantes; asistentes o ponentes.

Primer



Informes e inscripciones
Dra. Lizzette Velasco Aulcy  |  jornadasfcays@uabc.edu.mx

Lunes a viernes, 10:00 a 15:00 horas   |  Dirección FCAyS, cubículo #316, tercer piso

Informes e inscripciones
lino.meraz@uabc.edu.mx  |  margarita.gonzalez@uabc.edu.mx

Cubículo #3   |  De 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas

PUNTOS A CUBRIR CARACTERÍSTICAS

Nombres de los autores Nombre y apellido, correo de cada uno (máximo 5 autores) y 
la licenciatura en curso, letra Times New Roman, tamaño 12

Nombre completo y correo 
electrènico de la persona 
que presentará el trabajo

Centrado y subrayado, se deberá identificar por medio de 
superíndices numerados, escuela o facultad correspondiente 
de cada autor (en caso de que exista más de uno)

Título de la ponencia y 
aspectos generales

Mayúsculas, negritas y centrado, letra Times New Roman, 
tamaño 12

El cuerpo del resumen
Letra Times New Roman tamaño 12 y justificado, márgenes 
2.54 cm por los 4 lados de la hoja, con interlineado a doble 
espacio (2.0) para todo el texto

El resumen debe integrar

1. Antecedentes: Fundamentos de la investigación realizada.
2. Objetivo(s): Descripción breve del objetivo(s) o de la 
pregunta de investigación del estudio.
3. Método: Diseño de la investigación, población y muestra, 
variables medidas y estrategias de análisis de información.
4. Resultados: Principales hallazgos de la investigación.

Nombres científicos Letra cursiva

Palabras clave De tres a cinco palabras clave

Extensión del resumen  De 250 a 300 palabras

No utilizar Cuadros, tablas, gráficas o figuras

V. Formato del resumen de la ponencia


