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BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESUMEN Y PONENCIA 
 
 
 

 

 RESUMENES. 

 
La extensión máxima del Resumen o propuesta es de 400 palabras,tipo de letra Times 
New Roman 12, a un solo espacio. Debe cumplir con los siguientes requisitos: Título. 
Palabras clave (un mínimo de 3, un máximo de 5, que mejor describan el contenido del 
resumen). Autor/autores del trabajo. Institución u organismo del que proviene. 
Pseudónimo del autor/autores. Síntesis curricular del autor/autores. Correo electrónico 
principal. El trabajo debe ser sea inédito. Que no se hubiera presentado o publicado en un 
Congreso Mundial de Mediación anteriormente. 
 
La fecha límite para la recepción de las propuestas es el 15 de mayo de 2018. El 
documento se recibirá en archivo WORD (Doc Docx no protegido), en la dirección 
electrónica: congresomundialmediacion@gmail.com  
 
Todas las propuestas serán evaluadas por el Comité Científico del Congreso, quien 
comunicará al autor o autores su aceptación o no, vía correo electrónico, a partir del 30 de 
mayo de 2018 
 
El idioma oficial del Congreso es el español, no obstante el resumen y ponencia puede 
enviarse en inglés, francés, italiano y portugués. 
 
 

 PONENCIA EN EXTENSO. 

 
La fecha límite para el envío del texto completo de la ponencia, es el 15 de julio de 2018. 
 
Requisitos para la presentación de ponencias: 
 
- Número máximo de caracteres es de 7,000  Sin incluir espacios, notas al pie, notas al 
final o bibliografía. Tamaño del papel es carta. 
- Portada que contenga Título del trabajo en negritas y mayúsculas, nombre del 
autor/autores, institución u organización a la que pertenece(n), dirección electrónica,  
- Texto del trabajo en formato WORD (Doc, Docx no protegido). Escrito en letra Times 
New Roman 12, interlineado 1.5, sin sangría.  Márgenes superior e inferior de 3.5 cm en 
una sola columna. 
- Las páginas deben ser numeradas en el borde inferior derecho a partir de la segunda 
página de la ponencia. 
- Se sugiere organizar la ponencia de la siguiente manera: Resumen. Palabras clave. 
Introducción. Metodología. Desarrollo. Conclusiones o Propuestas. Referencias 
bibliográficas. 
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- Figuras y tablas, se recomienda aparezcan a medida que en el texto, sean citadas. Las 
tablas serán identificadas,debajo de ellas, por número y título (Tabla 1. Título). Las 
Figuras, se identificarán con número y una leyenda, debajo de ellas (Figura 1. Leyenda)en 
10 puntos Times new roman. 
 
La fecha límite para enviar las ponencias en extenso es el 15 de julio de 2018, al correo 
congresomundialmediacion@gmail.com  

 
IMPORTANTE: En caso de que la Ponencia no cumpla con todos los requisitos 

establecidos, se perderá automáticamente el derecho a participar como ponente y se 
invitará a otro postulante siguiendo la lista de méritos elaborada por el Comité Científico. 
 
Los trabajos que resulten seleccionados se publicarán en la página web del Congreso a 
partir del mes de diciembre del 2018. 
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