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Normas para la presentación de propuestas  

Para proponer una participación en el CICV, es necesario enviar la siguiente 

información a la dirección md2@ulia.org, antes del 27 de enero de 2017.  

Nombre:  

Titulación:  

Institución actual:  

Cargo académico actual:  

Ponencia o Comunicación:  

Título completo de la intervención:  

Propuesta para la mesa temática (ver listado al final de este documento):  

Sumario (entre 110 y 160 palabras):  

  



A partir del 15 de febrero el Comité Científico comunicará la aceptación de las 

propuestas y su ubicación dentro del programa. Es necesario que para la preparación 

del texto definitivo cumplan las normas desarrolladas a continuación.  

Normas para la presentación de ponencias  

1.- Las ponencias deben ser originales e inéditas y deben cumplir los requisitos de 

plazos de entrega estipulados por el Comité Científico.   

2.- Los trabajos deberán estar elaborados en formato Microsoft Word (.doc). No se 

aceptarán textos en formato power point ni se recibirán trabajos enviados por fax ni 

versiones impresas sin el correspondiente soporte magnético. Ello no obsta para que 

para la presentación del documento a la audiencia en la sala, el autor se sirva de una 

presentación en power point o similar o de otros recursos. En cualquier caso el texto 

que se incorporará al acta congresual será el enviado en formato word según estos 

requerimientos.    

3.- La extensión del documento debe ser de un mínimo de once y un máximo de 

treinta páginas.   

4.- En la primera página debe aparecer el título del documento y el nombre completo 

del autor (actual cargo y grado académico). El interlineado debe ser 1.15 y los 

márgenes 2.5 cm.   

5.- El orden de presentación del documento debe ser el siguiente (de corrido: sin 

comenzar una página para cada parte y en un solo archivo):    

- Resumen (en castellano y en inglés) y palabras clave.   

- Texto del documento   

- Bibliografía   

- Cuadros, tablas y gráficos (pueden ir dentro de los apartados o al final del 

documento a modo de anexo)   

6.- En el formato del artículo se deben seguir las normas APA (6ª edición) para su 

redacción de contenido y de forma. Los trabajos deben presentarse en documento 

Word con tamaño de hoja A4, letra Times New Roman número 12. Las referencias 

se colocarán como figura en los siguientes ejemplos, en una cantidad mínima sugerida 

de 20 fuentes por trabajo, de acuerdo con los modelos siguientes:  

  



Libros:  

León Correa, F. J. (2011). Temas de Bioética Social: Fundación Interamericana 

Ciencia y Vida.  

Capítulos de libro:  

López de Llergo, A. T. (1999). Ética social y ética del desarrollo. En A. 

d'Entremont y J. Pérez Adán (eds.). Desarrollo socioeconómico y evolución 

demográfica. Perspectivas para América Latina, (pp. 119-134). Pamplona: 

EUNSA.  

Revistas impresas o en formato electrónico:  

Garland, A. (2008). Edith Stein, Santa para nuestro tiempo. Persona y Cultura, 

6(6), 60-70.  

Documentos de internet:  

Calvo, M. (2015). La ideología de género y sus consecuencias sobre la relación 

paterno-filial. [Documento en formato .doc] Recuperado el 11 de noviembre 

de 2015. En línea:  

http://www.ulia.org/ficv/docum/La%20ideolog%C3%ADa%20de%20g% 

C3%A9nero%20y%20sus%20consecuencias%20sobre%20la%20re_laci%C3 

%B3n%20paterno%20filial%20por%20Mar%C3%ADa%20Calvo.doc   

7.- Deben estar numeradas todas las páginas.   

8.- Fecha de entrega: 10 de julio.  

 

Mesas temáticas del XXI CICV: 

 La justificación o no de la violencia legítima en la perspectiva de la ciencia 
jurídica, política y teológica en el mundo actual. 

 ¿Pacíficos o pacifistas? Las aspiraciones de la juventud y la aportación de las 
ciencias humanas en la conformación de una cultura de paz. 

 Retos y propuestas de una educación para la paz en América Latina. 

 La ética de medios en las ciencias medioambientales y de la salud; técnica, 
cuidado y maltrato. 
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