Normas para la presentación de originales
VI Congreso Nacional de Ciencias Sociales
Las ciencias sociales y la agenda nacional
Las ponencias en extenso no deben ser menores a 15 cuartillas y no mayores a 25 (incluyendo
cuadros, anexos y bibliografía), en el procesador de palabras Word (.doc o .docx), en español o
en inglés, fuente Times New Roman, de 12 pts., interlineado de 1.5, texto justificado, hoja
tamaño carta, márgenes de 2.5 cm. por los cuatro lados, con las páginas numeradas
consecutivamente en la esquina de abajo a la derecha de cada hoja. La primera línea de cada
párrafo deberá tener sangría sin espacios entre párrafos. Cada cuadro, tabla, gráfico o imagen
deberá estar numerada consecutivamente y contar con un título. Debajo de ellos deberá
consignarse la fuente.
Título de la ponencia en español1 [negrita, centrado]
Título de la ponencia en inglés [negrita, centrado]
Nombre y apellido del autor(es)2
Resumen en español de no más de 100 palabras
Resumen en inglés de no más de 100 palabras
Subtítulos en negritas

1

En nota a pie de página (Times New Roman 10, interlineado sencillo), escribir: Ponencia presentada en el Eje
Temático [número y nombre del eje] del VI Congreso Nacional de Ciencias Sociales Las ciencias sociales y la
agenda nacional organizado por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, A.C, la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí y El Colegio de San Luis, A.C. Centro Cultural Universitario Bicentenario, San Luis Potosí, SLP, del 19
al 23 de marzo de 2018. [Agregar hasta cinco palabras clave en español separadas por punto y coma.]
2
En nota a pie de página, indicar: grado académico, disciplina, institución de adscripción, líneas de investigación,
correo-e.

La bibliografía deberá presentarse al final de la ponencia, en orden alfabético, formato Harvard o
APA, sangría francesa. Ejemplos:
Libro: Apellidos, Nombres. Año. Título. Ciudad: Editorial.
Capítulo de libro: Apellido, Nombre. Año. “Título” pags. Xx-xx en Nombre Apellido, editor,
coordinador, compilador, Título del libro. Ciudad: Editorial.
Artículos en revistas: Apellido, Nombre. Año. “Título del artículo”. Nombre de la revista
número de volumen (número de la revista):xx-xx.
Las referencias a la literatura deberán aparecer en el texto (Autor, año: página) y enlistarse con
los datos completos en la bibliografía. En ella solo deben aparecer los textos referidos en la
ponencia.
Las citas textuales cortas: “Son de menos de 40 palabras y se escriben en el texto delimitadas por
comillas” (Autor/a, año: página).
Las citas textuales largas:
Se componen de más de cuarenta palabras y se escriben aparte del texto, con
sangría, sin comillas y sin cursiva. Al final de la cita se coloca el punto antes de la
fuente. (Autor/a, año: página)
Las notas deben ser utilizadas únicamente para aclaraciones puntuales, no para referencias a la
literatura. Deben ser ordenadas consecutivamente, con números arábigos, y colocadas al final de
la ponencia, no a pie de página. Estas deberán ser en Times New Roman 10, con interlineado
sencillo.
Las ponencias aceptadas para su presentación, recibidas en los plazos indicados en la
Convocatoria y de conformidad con estas “Normas para la presentación de originales,” serán
incluidas en la memoria del Congreso.

