Lineamientos para presentación de aportaciones al

Foro Cultural Académico Universitario 2017
Si por otra parte, usted desea proponer algún artículo tipo ENSAYO o discusión literaria, análisis
teórico, propuesta de proyecto o planteamiento de problema cultural, su escrito sólo podrá presentarse como ponencia y deberá contar al menos con los siguientes elementos:
INTRODUCCIÓN: incluye planteamiento del problema o tesis, ideas de debate, objetivo, antecedentes generales y organización del escrito.
DESARROLLO: incluye las ideas de argumentación del autor a la tesis mencionada en la introducción, se deben utilizar fuentes de referencia que den el sustento teórico necesario, colocando las citas correspondientes. Es importante lanzar preguntas u ofrecer respuestas que motiven
al lector a reflexionar e interesarse en el tema tratado. Se puede exponer, describir o narrar
cuidando siempre un estilo original.
CONCLUSIONES: incluye las ideas de síntesis y algunas sugerencias del autor/autores respecto
al problema planteado o la tesis trabajada en el desarrollo, sin descuidar el remate a las ideas
de apertura en la introducción; además de algunas propuestas para el abordaje del mismo
tema en trabajos posteriores.
FUENTES CONSULTADAS: al final del artículo se incluirá la lista de referencias, presentada por
orden alfabético. Todas las citas que sean mencionadas en el cuerpo del trabajo, deben aparecer en la lista de referencias y no debe incluirse en dicho apartado la literatura que no haya sido
citada en el texto. Se recomienda que la bibliografía consultada no pase de 10 años de haber
sido publicada. Independientemente de si fuera libro, capítulo, artículo de revista, e impresa o
en línea, cuide los elementos mínimos de credibilidad de sus fuentes: autor, año, título, editorial,
país y dirección electrónica; esto ayudará a los árbitros en su revisión.
CITAS: en el texto deberán incluir el apellido del autor y la fecha de publicación de su obra. Las
citas pueden incluirse en tres formatos dentro del cuerpo del trabajo:
Ejemplo:
1. López (2011), menciona que...
2. Con relación a lo anterior, el estudio sostiene que... (López, 2011).
3. En 2011, López realizó un estudio sobre…
Nota: los ensayos sólo podrán exponerse de forma oral, no aplican para cartel.
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