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Ciclo de Encuentros: Competencias Genéricas y Transversales: ¿Qué 
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Instructivo para la presentación de Ponencias 

 

Las ponencias deben ser producto de la sistematización y el análisis de experiencias de 

enseñanza de las competencias genéricas y transversales que permitan alcanzar los objetivos 

del encuentro que son:  

a. Conocer las prácticas de enseñanza de las competencias genéricas y transversales en 

las diferentes Escuelas de la UCV.  

b. Analizar las prácticas de enseñanza de las competencias genéricas y transversales 

por áreas temáticas. 

c. Proponer criterios de enseñanza que faciliten el desarrollo de prácticas innovadoras 

para el logro de las competencias genéricas y transversales integrando instancias universitarias. 

 

Las ponencias deben  considerar una o varias de  las  áreas temáticas de los encuentros que 

son: Idiomas extranjeros, Estadística, Investigación, Lengua y Comunicación, Formación en 

Ciudadanía y Responsabilidad Social  e Informática. 

Período de recepción 

El lapso de recepción de las ponencias inicia el 3 de Diciembre de 2012 y culminará el 1ro. de 

Febrero de 2013.  EL LAPSO PARA LA RECEPCIÓN DE PONENCIAS HA SIDO 

EXTENDIDO HASTA EL  8 DE MARZO DE 2013. 

Proceso de arbitraje 

La ponencia completa se someterá a un proceso de arbitraje. El Comité Académico del 

encuentro notificará por escrito, en un plazo máximo de 15 días hábiles, el resultado de la 

evaluación. Para efectos de la consideración de las ponencias se deberá hacer llegar la misma 

en extenso, con su resumen y máximo cuatro descriptores ante el Comité Académico, a 

través de la dirección de correo encuentrocompetenciasgenericas@gmail.com.  



 

Formato de presentación de las Ponencias 

Las comunicaciones deberán cumplir con las siguientes características:  

El archivo debe ser un documento en Word (.doc o .docx), con una extensión mínima de 7 

páginas y máxima de 15, tamaño carta, fuente Arial de 11 puntos, a espacio y medio entre 

líneas, con los 4 márgenes de 3 centímetros. Se sugiere tomar como guía las normas de la 

American Psychological Association (APA) para las citas y referencias.  

La primera página iniciará con la identificación del trabajo y autores/ras y el resumen. Se 

deberá incluir como identificación el título del trabajo (Centrado, Fuente Arial 12, negrillas), el 

(los) nombre(es) del (los/as) autor(es/as) (margen derecho, Fuente Arial 11), la Cátedra, 

Departamento, Escuela y Facultad a la cual está(n) adscrito(s) y la dirección de correo 

electrónico de los autores. El resumen, con una extensión máxima de trescientas palabras, 

fuente Arial de 11 puntos, a espacio sencillo entre líneas, deberá presentar los siguientes 

aspectos: introducción breve con objetivos, método, resultados y conclusiones/ 

recomendaciones. Es importante cumplir con estas especificaciones a fin de agilizar la 

evaluación y aceptación de las ponencias.   

Una vez aceptada la ponencia será publicada en el portal de internet creado para tal fin a partir 

del 1ro. de marzo.  Adicionalmente se abrirá un foro que permitirá iniciar la realización de 

comentarios e intercambio de opiniones sobre las ponencias, previo al encuentro presencial. 

En la siguiente página  se presenta un ejemplo que puede servir de guía: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Título del trabajo centrado, en fuente Arial 12 y negrillas 

 
Nombre y Apellido 

Correo electrónico de autor1 
  
 

Nombre y Apellido  
Correo electrónico de autor2  

 
 

Cátedra, Departamento, Facultad 
 

 Resumen  

El resumen, con una extensión máxima de trescientas palabras, fuente Arial de 11 
puntos, a espacio sencillo entre líneas, deberá presentar los siguientes aspectos: 
introducción breve con objetivos; método, resultados y conclusiones/recomendaciones. 
Es importante cumplir con estas especificaciones a fin de agilizar la evaluación y 
aceptación de las ponencias.   
 
Descriptores: Competencias genéricas, enseñanza,  calidad,  transversalidad. 
 

Introducción 

El archivo debe ser un documento en Word (.doc o .docx), con una extensión mínima 

de 8 páginas y máxima de 15, tamaño carta, fuente Arial de 11 puntos, a espacio y 

medio entre líneas, con los 4 márgenes de 3 centímetros. Se sugiere tomar como guía 

las normas de la American Psychological Association (APA) para las citas y 

referencias.  

Cuerpo de la ponencia 

 

Conclusiones 
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