
 

 

     
  

 

 

 

 

– III SIMPOSIO HABITAT Y VIVIENDA – 

– III TALLER INTERNACIONAL: VISIÓN DE CIUDAD Y TERRITORIO  – 
 

 

 

 

PLANTILLA PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIA RESUMEN 

 

 

INSERTAR EL TÍTULO DE LA PONENCIA  

subtítulo  
 

Mesa en la que se inscribe. 

 

 

Nombre completo del Autor 

Nombre completo del segundo co-autor, si lo hubiera 

(Las ponencias propuestas no deberán tener más de dos autores)*1 

 

 

Palabras Clave: En español e inglés, máximo 3. 

 

 

Resumen en español e inglés: Escriba un resumen del trabajo máximo 500 palabras. Utilice espaciado 

doble, fuente arial tamaño 12, alineado a la izquierda. 

 

Los artículos tendrán de 15 a 30 páginas digitados en formato Word, con márgenes inferiores y 

superiores de 2,5 cm e izquierdas y derechas de 3 cm. Debe usarse la fuente Arial a 12 puntos, interlineado 

de 1,5, y todas las páginas deben tener numeración. 

                                                 
1 Nombre 1er autor. Formación académica (Último título o título en formación).Adscripción institucional (Universidad, gobierno, empresa, organización 

social u otra). Domicilio. País y ciudad. Teléfonos y correo electrónico vigentes.  
Nombre del 2do autor. Formación académica (Último título o título en formación).Adscripción institucional (Universidad, gobierno, empresa, 

organización social u otra). Domicilio. País y ciudad. Teléfonos y correo electrónico vigentes. 
 



 

 

     
  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

(Usar formato APA 7ª edición) link revista DESIGNIA 

 

https://revistasdigitales.uniboyaca.edu.co/index.php/designia/about/submissions 

 

 

Por favor tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

 

 El trabajo de investigación que presente el autor debe corresponder a un documento 
científico, reflexivo, con aportes fundamentales en el área trabajada y que no se haya sido ni 
presentado previamente ni publicado anteriormente  

 Su ponencia debe ir dirigida a una sola mesa de trabajo, el nombre de la mesa de su elección 
debe estar en el título del archivo enviado y en el asunto del correo electrónico.  

 

Posterior a la selección de su mesa temática, el proceso de postulación y evaluación consta de tres pasos 

principales:  

– Primero: enviar un resumen de su propuesta de ponencia al correo 
caviur@uniboyaca.edu.co (verificar fechas en el cronograma), verificación y 
publicación de resultados.  

Se darán las indicaciones de las ponencias aprobadas, tales como tiempos, 
presentaciones y cronograma de cada ponencia, según la mesa temática.  

– Segundo: se requiere que dicho ponente cargue su artículo completo (máximo 20 
páginas, en el formato que se enviara cuando se publiquen los resultados) 

– Tercero: proceso de publicación de articulo productos de investigación en la revista 
DESIGNIA de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo  

 

 

Es de resaltar que los resultados de las ponencias aprobadas, así como los artículos escritos por los 

conferencistas internacionales invitados al evento, serán publicados en la revista de la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo.  

 

Fecha límite de recepción de Resumen de ponencia: 1 de octubre del 2021. 

 

 

https://revistasdigitales.uniboyaca.edu.co/index.php/designia/about/submissions

