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Lineamientos generales para la
elaboración de Ponencias
Los académicos e investigadores interesados en registrar ponencias para la Conferencia
Nacional de Ingeniería, deberán seguir los lineamientos de esta Guía de elaboración y
estructuración de ponencias:
● Los documentos que se adjunten al SERP deben estar en formato digital compatible
con el procesador de palabras Microsoft Word.
● La configuración de las hojas debe ser tamaño carta, sin ningún tipo de membrete o
encabezado, con márgenes de 2.5 cm para el superior e inferior y de 3 cm para el
derecho e izquierdo.
● El documento deberá estar estructurado con los siguientes apartados:
o Título y autores.
o Resumen
o Antecedentes
o Metodología
o Resultados
o Conclusiones
o Bibliografía
● El documento de la ponencia debe tener una extensión mínima de ocho y un
máximo de diez cuartillas, incluyendo tablas, figuras y bibliografía.
● Se debe utilizar la fuente TIMES NEW ROMAN para todo el documento.
● El artículo debe redactarse en TERCERA PERSONA del singular.
● Los TÍTULOS de los apartados deben estar con mayúsculas en letra negrita de 14
puntos, alineados a la izquierda sin numeración.
● Los SUBTÍTULOS deben estar en letra negrita a 12 puntos, tipo oración (Con
mayúscula inicial), alineados a la izquierda.
● El formato de los párrafos de este apartado y los subsecuentes deben estar en letra
normal de 12 puntos, interlineado sencillo entre renglones, alineación justificada.
● Los párrafos deben de presentar ideas concretas, con una extensión de máximo 10
líneas, con las siguientes características:
● Sin sangría inicial
● Letra normal
● Interlineado sencillo
● El texto debe estar justificado
● Se debe tener especial cuidado en la redacción y la ortografía
● Los cuadros e ilustraciones deberán estar referenciados en el cuerpo del texto, por lo
menos una vez antes de la utilización de cada uno de éstos y deberán estar
acompañadas de la palabra “Tabla” o “Figura”, con numerado arábigo consecutivo,
y citar siempre la fuente. Las figuras que se inserten deberán presentarse en formato
jpg o png y no deberá de exceder 1 Mega Byte (Mb). Para cualquier duda, se
sugiere revisar la sección de Recursos para el o los autores (anexo 2).
● No se permite el uso de notas al pie de la página a lo largo del documento. LAS
ÚNICAS NOTAS al pie de la primera página serán las que hacen referencia A LOS
AUTORES.
2

● Se recomienda citar artículos con contenidos similares a su ponencia ubicados en la
Revista Electrónica ANFEI Digital www.anfei.org.mx/revista.
● Los autores deben asegurarse de que las fuentes a las que se aluda en el texto
concuerden con aquellas que aparezcan al final, en el apartado de Bibliografía.
● Los originales no deben contener anexos.
Es importante respetar a detalle los lineamientos que se indican, ya que NO SE
ACEPTARÁN TRABAJOS que no cumplan con los mínimos y máximos establecidos,
independientemente del contenido que se presente.

Formato de estructuración de Ponencias
TÍTULO Y AUTORES.
● Extensión máxima de 15 palabras en mayúsculas con acentos y alineado a la
izquierda, en letra negritas de 14 puntos. No debe incluir siglas o nombre de la
institución de procedencia.
● En relación con los datos de los Autores deberá escribirse de la siguiente forma:
Inicial del nombre (s). apellido paterno y materno completos, alineado a la derecha
en letra normal de 9 puntos), ejemplo:
(Inicial del nombre (s). apellido paterno y materno completos, alineado a
la derecha en letra normal de 9 puntos)

M. R. Durán García1
M. A. Hernández Rodríguez2
F. Garma Roldán3

● Indicar con referencia numerada a pie de página, la responsabilidad o cargo dentro
de la institución a la que pertenece, así como el correo electrónico. El texto deberá
estar alineado a la izquierda en letra normal de 9 puntos), como se muestra en la
parte inferior de esta. (dudas revisar la sección de Recursos para el o los autores
(anexo 2).
RESUMEN
● En un párrafo de 15 líneas como máximo debe plasmarse el contenido esencial de la
ponencia (usualmente el planteamiento del problema, la metodología, los resultados
más importantes y las principales conclusiones).
● Este apartado debe ser comprensible, sencillo, exacto, informativo y preciso, escrito
en letra negrita a 10 puntos e interlineado sencillo entre renglones, con
alineación justificada.
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ANTECEDENTES
● En esta sección los autores deben describir el planteamiento del problema (objetivos
y preguntas de investigación, así como la justificación del estudio), el contexto
general de la investigación (cómo y dónde se realizó), así como las limitaciones de
ésta. Es importante que se mencione la utilidad del estudio para la formación de los
estudiantes de ingeniería.
METODOLOGÍA
● Después de haberse planteado el problema de estudio, contar con objetivos y
preguntas de investigación y evaluado la relevancia y factibilidad del estudio, es
conveniente elaborar el marco teórico, por lo que es necesario mencionar los
conceptos, teorías, artículos o documentos sobre las cuales se identifica el estado
actual del problema planteado, si se han realizado algunas investigaciones similares,
y como se agrega valor al conocimiento existente. Es decir, se debe tener una visión
de donde se sitúa el planteamiento del problema propuesto dentro del campo de
conocimiento en el cual nos "moveremos". El marco teórico que se debe mencionar
es el que trata con profundidad los aspectos relacionados con el problema, y vincula
de manera lógica y coherente los conceptos existentes en estudios anteriores.
● Como parte de este apartado se debe describir el alcance inicial de la investigación,
visualizar la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de
investigación, además de cubrir los objetivos fijados y seleccionar uno o más
diseños de investigación para aplicarlos al contexto particular de su estudio.
● Mencionar el tipo de muestra utilizada en la investigación, el procedimiento de
selección, tamaño, las características y aplicación de ésta.
● Descripción detallada de los procesos de recolección de los datos y que se hizo con
los datos una vez obtenidos.
RESULTADOS
● Con base en el método y al instrumento de recolección de datos, mencionar los
productos del análisis realizado. Normalmente se resumen los datos recolectados y
el tratamiento estadístico que se les practicó. Aunque cuando no se aplican análisis
estadísticos o cuantitativos, los resultados pueden ser frases o afirmaciones que
resuman la información.
● Se describe de manera breve la idea principal que resume los resultados o
descubrimientos, y posteriormente se reporten con detalle los resultados. Es
importante destacar que en este punto no se incluyen conclusiones ni sugerencias,
así como tampoco se explican las implicaciones de la investigación.
● Es importante mencionar que en el caso de las ponencias que presenten propuestas,
se dará preferencia a aquellas que sean producto de un juicio razonado y con firmes
antecedentes, y no sólo fruto de ideas generales que no permitan llegar a una
conclusión categórica sobre lo que se estudia.
CONCLUSIONES
● En esta parte se derivan conclusiones, se hacen recomendaciones para otras
investigaciones, se analizan las implicaciones de la investigación y se establece
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cómo se respondieron las preguntas de investigación, y si se cumplieron o no los
objetivos.
BIBLIOGRAFÍA (REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS)
● Los autores/as deben asegurarse de que las fuentes a las que se aluda en el texto
concuerden con aquellas que aparezcan al final en el apartado de Bibliografía.
● Las referencias bibliográficas deben aparecer al final de la ponencia por orden
alfabético como BIBLIOGRAFÍA y se debe utilizar el sistema de citas y
referencias APA. (Dudas consultar la sección de Recursos para el o los autores
(anexo 1).
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