
  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

1. Las ponencias -propuestas o comunicaciones destinadas a ser presentadas por 

sus autores ante los asistentes- se recibirán en texto en archivo con formato 

Word, con una extensión no mayor a 5.000 palabras o 30 páginas, usando de 

preferencia la fuente Times New Roman y letra de 12 puntos. El interlineado se 

recomienda de 1,5. La página deberá configurarse en tamaño carta. No hay 

limitaciones para la inclusión de imágenes, gráficos, tablas, símbolos, etc. 

2. Se recomienda usar ayudas audiovisuales al momento de hacer la presentación. 

En tal caso, la presentación deberá llegar en formato PowerPoint en la misma 

fecha en que se envíe el texto. 

3. Tanto los archivos en Word como los que se reciban en PowerPoint deberán llegar 

numerados. 

4. Los ponentes deben solicitar a más tardar el 31 de agosto de 2017 la clase de 

ayudas adicionales que requieran. Las básicas que estarán a disposición de todos 

serán un computador portátil, un proyector videobeam y un papelógrafo (tablero). 

5. Las ponencias deben citar adecuadamente las fuentes utilizadas. Se recomienda, 

aunque no es obligatorio, el uso del formato APA. 

http://www.cva.itesm.mx/biblioteca/pagina_con_formato_version_oct/apa.htm 

6. Se aceptan ponencias con más de un autor. 

7. Se entiende que el ponente que envíe su propuesta asistirá personalmente al 

evento. No se leerán ni presentarán ponencias cuyo autor no se presente. 

8. Cada ponente tendrá un máximo de 30 minutos para presentar su ponencia. Se 

destinarán 15 minutos adicionales para preguntas y discusiones. 

9. Al enviar su ponencia, el autor concede su autorización para cualquier clase de 

reproducción y divulgación entre los asistentes y a través de los medios de 

comunicación oficiales de la Academia Colombiana de Genealogía (Revista 

Ancestros, boletines, página web y en redes sociales). 
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