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Formato para envío de propuestas. Enviar a: vportillon@hotmail.com  
resumenes@uqroo.edu.mx      ciiela@uqroo.edu.mx 

 
1. Título de la propuesta 
 

 
2. Se presentará en: 
Inglés_____  Español ________ Maya_________ 

 
3. Marque el área de la propuesta  

 Lingüística Aplicada (fonología, fonética, sintaxis, semántica, pragmática, análisis 
del discurso)	  

 
 Pronunciación,	  vocabulario	  y	  gramática	  de	  una	  lengua	  extranjera	  

 
 Educación (planeación, administración, práctica, políticas, metodologías, 

legislación, planes, programas, modelo educativo, tutorías, tecnologías, formación 

de alumnos y docentes) 

 Sociolingüística (estudios sociolingüísticos y culturales de las lenguas) 

 Procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas 

 Traducción e interpretación (teoría, práctica, enseñanza, estrategias) 

 Lectura y escritura académica (experiencias de enseñanza aprendizaje en el aula 

o en investigación) 

 Lenguas interculturales 

 Tecnología educativa y diseño de materiales  

 Leer, escribir, escuchar y hablar en una lengua extranjera 

 
4. Señale el tipo de ponencia: 

 Taller- (60minutos)  

 Ponencia (3 autores máx): Presentación de resultados o avances de proyectos de 
investigación (20 min, 10 min para preguntas y comentarios). 

 Posters (máx., 2 autores,10 minutos, Medidas 1.00 mt. x .75 cm 
 
  
5. Resumen de la propuesta (entre 300-400 palabras). 
Enviarlo a vportillon@hotmail.com  resumenes@uqroo.edu.mx      ciiela@uqroo.edu.mx 
 
Las ponencias pueden ser de investigaciones teóricas, prácticas ya sea en proceso o concluidas y 
podrán presentarse en español, inglés, francés y maya. 
El resumen debe ser entre 300 y 400 palabras cumpliendo los siguientes requisitos: máximo tres 



autores, 10 palabras claves, objetivo, explicar el  sustento teórico citando 2 autores máximo, 
mencionar los resultados o los posibles resultados a obtener, explicar de qué otra manera o 
enfoque podría estudiarse en el futuro la propuesta planteada.  
Formato: arial 12, APA, espacio cerrado. 
 

 

 

 

 

 

 

 
6. Datos de los autores  

Autores 

Nombres completos 1. 

2. 

3. 

Institución de 

procedencia 

1. 

2. 

3. 

Correo electrónico 1. 

2. 

3. 

Teléfono  1. 

2. 

3. 

BIODATA (50 palabras 

máximo) 

1. 

2. 

3. 

 
7.  Marque el equipo para la presentación de su trabajo 
 
 Computadora  Bocinas 

 Proyector  
Otro (especifique por favor) 

 

    

 


