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DIVULGACIÓN 

 
Formato de las ponencias de DIVULGACIÓN 
1. El trabajo COMPLETO deberá tener una extensión mínima de dos 

cuartillas y con el tipo de letra Times New Roman tamaño 12 en todo el 
escrito. Interlineado sencillo, espacio 0 anterior y 6 posterior. 

2. Los archivos deberán enviarse en formato Word 97-2012. No se aceptarán 
archivos en otros formatos. 

3. Primer renglón: Título de trabajo en negrillas, mayúsculas y párrafo 
centrado. 

4. Segundo renglón: Nombre del autor empezando con su nombre de pila. 
Nombre del Asesor del Trabajo. 

5. Tercer renglón: Institución a la que pertenece el autor. Párrafo centrado. 
6. Cuarto renglón: Correo electrónico del autor, en cursivas y centrado. 
7. Quinto renglón: Área de las matemáticas donde se desarrolla el tema a 

exponer. 
8. El tema tiene que ser con un contenido que contemple lo siguiente: 

a) que se pueda describir con un lenguaje coloquial y pueda ser entendido 
de manera intuitiva por el público; 

b) que maneje conceptos y/o hechos relevantes y atractivos de la 
matemáticas; 

c) que pueda partir de conceptos simples y tenga la posibilidad de 
generalizarlo o extenderlo; y, 

d) que maneje contenido gráfico e histórico. 

9. Los proyectos deberán ser trabajados de manera INDIVIDUAL. 
10. El trabajo deberá acompañarse de una carta dirigida al Comité 

Organizador donde el docente acepta ser asesor del proyecto (el 
formato se puede solicitar al correo rzamora@ujed.mx). 

  

Puede solicitar los 
formatos al correo: 

rzamora@ujed.mx 
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Formato de cartel de DIVULGACIÓN 
1. Dimensiones del cartel: 1.00 m de ancho x 1.20 m de alto 
2. Contenido del cartel (solicitar formato) 

TÍTULO 
AUTORES 
INTRODUCCIÓN 
CONTEXTO 
DESARROLLO CIENTÍFICO  
AVANCES Y REPERCUSIONES 
REFERENCIAS 

3. El cartel deberá enviarse en formato PDF, por lo que podrá ser elaborado en 
Microsoft© PowerPoint, Microsoft© Publisher, CorelDRAW, Adobe Photoshop, 
o el software de su preferencia. 

4. El cartel deberá acompañarse de un archivo en Microsoft© Word que 
incluya: Nombre de los autores; dirección de correo electrónico de los 
autores; institución de procedencia; nivel de estudios de los autores. Así 
como una carta dirigida al Comité Organizador donde el docente 
acepta ser asesor del proyecto (el formato se puede solicitar al correo 
rzamora@ujed.mx). 

5. Los proyectos deberán ser trabajados de manera INDIVIDUAL. 


