
	  

  

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PONENCIAS Y 
COMUNICACIONES 

 

• Los trabajos deben ser inéditos. 

• Pueden ser ponencias o comunicaciones. 

• Pueden ser elaborados y presentados de manera individual o grupal. 

• En las fechas indicadas anteriormente, los autores deberán enviar los resúmenes de 
sus ponencias (máximo 400 palabras), indicando el título y las palabras clave. 
Posteriormente, deberán enviar el texto contentivo de la ponencia o de la comunicación 
a humanidades@ucatolica.edu.co  

• Las ponencias deben tener entre 10 y 15 páginas y deben elaborarse en normas APA, 
sexta edición. 

• Las comunicaciones deben tener entre 3 y 5 páginas y deben elaborarse en normas 
APA, sexta edición. 

• Los trabajos serán sometidos a evaluación por parte del Comité Científico del evento 
y serán evaluados con los siguientes lineamientos: 

Aspectos metodológicos: 

• Coherencia con la temática central del coloquio. 

• Coherencia interna del texto. 

• Corrección formal del texto. 

• Pertinencia de las referencias bibliográficas utilizadas. 

Aspectos conceptuales: 

• Rigor científico en el tratamiento de conceptos e información. 

• Profundidad de la reflexión. 

• Presencia de aportes a la temática propuesta. 

 

 

 



	  

 

 

Posibilidad de publicación: 

Los autores que deseen postular sus ponencias para ser publicadas por el 
Departamento, pueden adaptar sus escritos y presentarlos como capítulos de libros a 
las siguientes categorías: 

1. Libro de divulgación: el tema del libro girará en torno a los cincuenta años de 
fundación de la Universidad Católica de Colombia y vigésimo aniversario de su 
Departamento de su Humanidades; por tanto, en esta categoría, podrán postularse 
aquellos artículos que aporten luz sobre la historia de nuestra universidad, las 
iniciativas emprendidas y desarrollos académicos alcanzados dentro de su formación 
humanística. 

2. Libro de investigación: en esta categoría, podrán postularse aquellos artículos que 
sean producto de investigación y cuyo tema verse sobre "Persona y felicidad", título del 
libro. En todo caso, los artículos postulados deben cumplir los siguientes criterios 
editoriales: 

a. Aspectos técnicos: la Editorial recibe únicamente los manuscritos escritos en 
Microsoft Word, formato carta, tipografía Times New Roman o Arial, 12 puntos, 
interlineado doble, márgenes de 3 cm por todos los lados. 

b. Elementos básicos de cada artículo: 

• Titulación. El título debe responder al contenido del libro - máximo 12 palabras. - 

• Estructura del capítulo. Los tres primeros párrafos del capítulo deben 
corresponder a un discurso introductorio del tema, incluyendo elementos del 
marco conceptual. Las siguientes páginas deben desarrollar el contenido del 
tema, teniendo en cuenta las partes y subpartes de una argumentación 
sustentada. La última parte del texto deber ser conclusivo. 

• Referencias. Según las normas APA (American Psychological Association), este 
es un listado de las fuentes que sustentan la argumentación del artículo. 

• Bibliografía. La bibliografía de acuerdo con las normas APA incluye las fuentes 
que permiten profundizar en el tema tratado a lo largo del artículo. 

• Reseña del autor. Breve texto (150 palabras) que incluye la información más 
relevante sobre el autor.  


