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I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EMPRENDIMIENTO E 

INNOVACIÓN: Agregando Valor al Proceso Educativo 

Existente. 
 

 

TÍTULO DE LA PONENCIA (MÁXIMO 25 PALABRAS EN MAYÚSCULAS) 

 

Apellido Nombre1, Apellido Nombre2 y Apellido Nombre3 

Nombre de la Universidad y 

Centro de Investigación donde está adscrito el trabajo 

Correo Electrónico de los autores1 

Correo Electrónico de los autores2 

Correo Electrónico de los autores3 

 

Resumen 

 

 

El titulo tiene un máximo de 25 palabras en mayúsculas. 

Un máximo de 3 autores 

El resumen es un máximo 250 palabras, texto justificado, Arial 12, interlineado sencillo.  

 

Nota: Se le agradece a los investigadores no modificar la plantilla del resumen, ya que presenta las 

medidas establecidas para consolidar las memorias de las jornadas.  

 

 

Palabras Clave: Máximo 5 
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El orden a seguir para la redacción del trabajo será el siguiente: 

 

Para    revisiones    teóricas:    título    en    español,    autor(es),    dirección(es) 

institucional(es) precisa(s), resumen, palabras clave, introducción, fundamentos 

teóricos  con  interpretaciones,  comparaciones,  reflexiones  o  postura  crítica; 

primeras aproximaciones o consideraciones finales y referencias bibliográficas. 

Para investigaciones: título en español, autor(es), dirección(es) institucional(es) 

precisa(s),   resumen,   palabras   clave,   introducción,   objetivo,   metodología, 

resultados o hallazgos y discusión o interpretación, conclusiones y referencias 

bibliográficas. 

Para proyectos: título en español, autor(es), dirección(es) institucional(es) 

precisa(s), resumen, palabras clave, introducción, objetivos (general y específicos),  

metodología,  posibles  resultados  y  referencias  bibliográficas. Deben redactarse 

en futuro. 

Para informes de proyectos comunitarios en desarrollo o concluidos: título en   

español,   autor(es),   dirección(es)   institucional(es)   precisa(s),   resumen, palabras 

clave, introducción, objetivo o propósito, acciones ejecutadas; resultados, hallazgos 

o logros parciales o finales y referencias bibliográficas. 

  

 

 

 


