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Av. Guajira, Ciudad Universitaria, Núcleo Humanístico, Facultad de Humanidades y Educación. 
Edificio de Postgrado e Investigación. Piso 2. Maracaibo, Venezuela. 
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Presentación 

 Propósitos 

Las IX Jornadas de Investigación de la Facultad de Hu-

manidades y Educación de la Universidad del Zulia  y el 

II Congreso Internacional, tienen por lema 

“Transformando al ser humano para el bienestar y la 

paz”, pues, tanto el bienestar como la paz  son temas  

de  vanguardia en una sociedad globalizada como la 

actual, signada por los cambios y los grandes desequili-

brios que fatigan al mundo moderno; los cuales plantean 

a las instituciones educativas un reto para enfrentarlos 

constructivamente, mediante la reflexión, la formación y 

la producción de conocimientos; de allí el interés de este 

evento en ofrecer oportunidades que promuevan el en-

cuentro entre pares profesionales y estudiantes, la inter-

acción, socialización y difusión de saberes; aunado al 

intercambio de experiencias generadas en los centros, 

institutos y grupos de investigación, en cátedras, depar-

tamentos, programas de postgrado, prácticas educativas 

y gerenciales de los distintos niveles académicos. En tal 

sentido, se invita a profesores, investigadores, profesio-

nales y estudiantes de pre y postgrado, venezolanos y 

extranjeros, a enviar sus trabajos relacionados con in-

vestigaciones y/o experiencias e igualmente a participar 

en las actividades académicas programadas en las di-

versas modalidades ofrecidas. 

Enriquecer la actividad científica y la formación académi-
ca desde enfoques multidisciplinarios del conocimiento 
como contribuciones al desarrollo profesional, bienestar 
social y paz.  

Proyectar experiencias educativas ensayadas en el mar-
co de la docencia, la investigación y la extensión univer-
sitaria. 

Promover la reflexión y el debate en torno a los retos que 
enfrenta la investigación ante la complejidad que impone 
la construcción y validación del conocimiento científico 
en los actuales escenarios humanísticos y educativos 
regionales, nacionales e internacionales. 

Contribuir con la organización de redes de investigación 
que vinculen pregrado y postgrado y apunten a la formu-
lación de agendas de investigación acordes con las ne-
cesidades y prioridades regionales, nacionales e interna-
cionales. 

 
Ponencias 

Las modalidades de presentación de las ponencias 

serán: oral o en cartel.  

El resumen contendrán los siguientes elementos: 

Título en español y en MAYÚSCULAS. Apellido y nom-

bre del o los autores indicando adscripción institucional 

y correo electrónico, no más de 3 autores por ponen-

cia. Tipografía Arial punto 12, interlineado sencillo. De-

be exponerse claramente el objetivo del trabajo, meto-

dología, principales referentes teóricos, resultados y 

conclusiones. Máximo  250 palabras y tres (3)  pala-

bras clave. 

 

El extenso no debe exceder de 10 páginas, inclu-

yendo las tablas, figuras y referencias bibliográficas, el 

interlineado será de 1.5 espacios, el margen estableci-

do es de 3 espacios por cada lado, utilizar letra Arial, 

punto 12. Debe aplicarse las normas APA (American 

Psychological Association) Sexta Edición: 

 http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/pdf/

GuiaRevMarzo2012APA6taEd.pdf. Aquellos extensos 

que no cumplan estrictamente con estas normas, 

no serán incluidos en las memorias. 

 
Ponencia en cartel 

Las ponencias serán sometidas a un proceso de arbi-

traje y/o evaluación en relación con los siguientes 

criterios:  

Relevancia  

Claridad y coherencia en el discurso 

Precisión metodológica  

Referencias Bibliográficas 

NOTA IMPORTANTE: Los árbitros podrán aplicar 

otros criterios que, a su juicio, sean relevantes para la 

evaluación de la ponencia, con la argumentación que 

los respalde.  

 
Arbitraje 

- El contenido del cartel debe estar acorde con los ele-
mentos básicos de una investigación: objetivos o pro-
pósitos, sustento teórico, metodología, resultados, 
conclusiones. 

- Durante la presentación del cartel, el autor o autora 
hará la exposición y responderá las preguntas corres-
pondientes. 

- Los carteles serán evaluados por la Comisión Acadé-
mica  

Elaboración del cartel 

El cartel tendrá un tamaño de 1,20 m de alto por 0,90 
m de ancho, en banner o similar. La letra y el Tamaño 
deben ser de fácil lectura y de proporción adecuada. 
Se sugiere el uso de gráficos, esquemas de forma mo-
derada para alternar con los escritos. Se recomienda 
ajustarse a los requisitos establecidos en la presenta-
ción, en caso contrario, no serán aceptados.  

 Inversión 

NACIONAL 

PARTICIPANTE 
COSTO (HASTA 
EL 30 DE JULIO 

DE 2015) 

31 DE JULIO HAS-
TA LA REALIZA-

CIÓN DEL EVENTO 

Ponentes 800 Bs 950 Bs 

Ponente o asisten-
te (Estudiante de 

Pregrado) 
200 Bs 250 Bs 

Asistentes (con 
materiales y certifi-
cado de asistencia) 

300 Bs 400 Bs 

Ponencia adicional 100 Bs 150 Bs 

Asistencia libre 0 0 

INTERNACIONAL 

Ponentes extranje-
ros  

200 $ 300 $ 

Asistentes extran-
jeros (con materia-
les y certificado de 

asistencia) 

100 $ 120 $ 

Ponencia adicional 20 $ 30 $ 

Asistencia libre 0 0 

http://www.suagm.edu/umet/biblioteca/pdf/GuiaRevMarzo2012APA6taEd.pdf
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