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B AS E S  P AR A P R E S E N T A R  P O N E N C I AS   

La convocatoria para participar con ponencias está abierta a todas las personas interesadas en 
el ejercicio y los temas propuestos. 

Los interesados deberán cumplir con las siguientes bases: 

1 Presentar una ponencia por persona o grupo.  

2 El cuerpo del mensaje deberá contener:  
• Nombre del autor o autores 
• Título de la propuesta 
• Tema en el que se encuadra el trabajo 
• Resumen no mayor a 300 palabras. 

3 En archivo adjunto se presentarán los datos del o los autores (perfil profesional, institución 
en la que labora, puesto que desempeña y dirección electrónica). 

4 Únicamente se admitirán los resúmenes que correspondan a cualquiera de los siguientes 
temas:  

• Origen y devenir de la corrección. 
• La corrección de textos como control de calidad en distintos ámbitos y distintos 

géneros. 
• La especialización de la corrección en las diversas áreas disciplinarias. 
• Tendencias y prospectiva de la corrección. 
• Influencia de prácticas no hispanoparlantes en la corrección. 
• Propuestas formales para mejorar la situación profesional y laboral de los correctores 

de estilo. 
• Acciones para enriquecer e incrementar la vinculación entre organizaciones y 

profesionales de la corrección. 

N O R M AS  D E  E V AL U A C I Ó N  

1 El Comité Evaluador estará integrado por un miembro de cada asociación de la Alianza. 

2 Cada asociación tendrá un Comité Nacional que evaluará los trabajos de su país. 

3 En los países donde aún no haya asociación integrada a la Alianza, las propuestas las 
evaluará un Comité Central.  

4 La fecha límite para recepción de propuestas será el 30 de junio. 

5 Los resúmenes que participarán en el Congreso serán aprobados por la mayoría de los 
miembros del Comité Evaluador con fecha límite al 30 de julio y se le comunicará al o 
los autores durante el mes de agosto mediante correo electrónico. 
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6 El último día para recibir las ponencias completas aceptadas será el 20 de octubre. 

7  Las ponencias aceptadas deberán cumplir con el siguiente formato y enviarse a 
peacinformes@congresocorrectores.com.mx: 

• Extensión máxima de tres mil palabras  
• Escritas en procesador de texto (formato Word, Linux o Mac) 
• Resumen con un máximo de 300 palabras 
• Tres palabras clave  
• Introducción 
• Fundamentos teóricos  
• Objetivos  
• Metodología 
• Análisis de datos 
• Resultados 
• Conclusiones 
• Referencias (citar de acuerdo con el método latino) 
• Apéndices, tablas, figuras o gráficas (método latino) 

8 Las ponencias seleccionadas se presentarán en el Congreso sin exceder los 15 minutos.  

9 Los resúmenes de las ponencias seleccionadas se publicarán en la página electrónica de 
la Alianza y se les entregarán a los congresistas en disco compacto. Las personas interesadas 
en las ponencias completas deberán solicitarlo a PEAC para que se les envíe por correo 
electrónico.  

10 Los autores de las ponencias seleccionados deberán cumplir con las fechas indicadas; 
de no hacerlo el Comité Organizador se reserva el derecho de anular su intervención. 

Consulta más detalles en http://congresocorrectores.com.mx  

 

Se extenderán constancias de asistencia y de participación. 

 

 

ACTIVIDAD FECHA LÍMITE 

Publicación de convocatoria 20 de abril 

Recepción de propuestas 30 de junio 

Selección de ponencias  30 de julio 

Aviso de las ponencias seleccionadas 1 a 30 de agosto 

Recepción de ponencias completas 20 de octubre 
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