
 
 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

 Las ponencias se enviarán en 

formato de resumen para su evaluación. 

Deben ser originales e inéditas.  

 Los derechos intelectuales son 

propiedad del autor(es). El contenido de 

las ponencias es responsabilidad del o de 

los autores(as). 

 La Universidad Autónoma de 

Chiriquí podrá publicar las ponencias en la memoria del Congreso. 

 Los resúmenes deben ser presentados en español y deberán contener: título, 

autor o autores (máximo tres), palabras claves, resumen con un máximo de 200 

palabras y con introducción, desarrollo, conclusiones y/o recomendaciones y 

referencias bibliográficas (normas APA). 

 El nombre del autor o de los autores (nombre y apellido) se escribirá con letra 

Arial 11, centrado. Se apuntará una dirección para correspondencia, fax, correo 

electrónico del responsable del trabajo, centrado, subrayando el nombre de 

quien la presentará e identificando por medio de superíndices numerados, la 

institución correspondiente de cada autor en caso de que exista más de una. 

 Se indicará la temática en la que desea presentar la ponencia. El título del 

trabajo debe ir centrado, con letras mayúsculas y en negritas, tamaño 12, letra 

Arial. 

 Las palabras Introducción, Objetivo, Metodología, Resultados y Discusión, 

Conclusiones y Bibliografía, se escribirán con letra Arial 10 negrita. El resto del 

texto será en Arial 12, a una columna, justificado. 

 Se anotarán cuatro palabras clave, escritas en letra cursiva, tamaño 10, 

centrado. 

  Los resúmenes deberán ser enviados por correo electrónico a la dirección: 

congresocomunicacion@unachi.ac.pa 

Señalando el área temática en el asunto.  

 No deberán enviarse a más de un área del Congreso. 

 La fecha límite para el envío del resumen es el 01 de abril al 15 de junio de 

2019. 

 Las ponencias calificadas con menos de 70 puntos no serán tomadas en cuenta. 

Las seleccionadas serán certificadas por la comisión evaluadora y organizadora. 

 La aceptación se comunicará por correo electrónico a más tardar el 30 de junio 

de 2019. 

 Todas las ponencias aceptadas serán incluidas en las memorias del Congreso. 



PRESENTACIÓN DE PONENCIAS AMPLIADAS 

 

 Deben contener un mínimo de 10 páginas y máximo 12. Se debe respetar el 

número de hojas máximo permitidas, digitados en Microsoft Windows superior 

al 98. 

 Si se desea presentar diagramas, gráficos o cuadros, se pueden anexar en hoja 

aparte. 

 La letra a utilizar es Arial 12; el espacio 1.5 y el tamaño de la hoja carta. Margen 

superior 3 cm y margen inferior 2,7 cm. 

 Al lado del título debe indicar el nombre del autor y en referencia al pie de 

página mencionar el título profesional, institución que representa, correo 

electrónico. 

 La Comisión de edición puede modificar en formato los trabajos recibidos. 

 Los trabajos en versión final deberán ser presentados a la dirección electrónica 

congresocomunicacion@unachi.ac.pa 

Entre la semana del 30 de junio al 15 de julio de 2019. 

 El programa se publicará en la página Web del congreso y de la UNACHI. 

 A cada ponente se le informará por vía electrónica sobre su participación. 

 
Criterios de evaluación de las ponencias 

 
1. PRESENTACIÓN ORAL DE LA PONENCIA  
 

 Tiempo máximo de exposición 15  minutos 

 Las ponencias cuyos autores no se presenten, no serán expuestas. 

 Si las y los ponentes necesitan equipo especial para su exposición, favor 

indicarlo en la propuesta de ponencia. 

 

Criterios Ponderación 

Tema relevante al Congreso 20 

Coherencia en el desarrollo del contenido 20 

Contribución del trabajo al área temática del congreso 20 

Actualidad y relevancia del tema desarrollado 20 

Aspectos técnicos y formales de presentación 20 

Total  100 


