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FORMATO DE REGISTRO DE PONENCIA 

 

Deberá anexarse a este formato de registro un resumen de la ponencia que exponga una 
introducción al tema y los puntos más importantes de la ponencia. Este deberá contar con un 
mínimo de 500 y un máximo de 1,500 caracteres, tipo de letra arial, tamaño de letra 12 y 
deberá ser enviado en un archivo Word o PDF, junto al formato de registro, al siguiente correo 
electrónico:  ponencias2017@sapm.com.mx 

 

 

Nombre de la ponencia: 

  

 

Clave de la ponencia (3 numéricos y 4 alfabéticos en minúsculas) 

  

 

Mesa en la que se inscribe la ponencia: 
 

(   ) Mesa 1. Reconversión de infraestructura. Nuevos horizontes a través del diseño de paisaje. 

(   ) Mesa 2. Espacio verde público. El paisaje como herramienta de cambio en el hábitat. 

(   ) Mesa 3. Modelamiento cultural del paisaje 

(   ) Mesa 4. El paisaje como disruptor en las problemáticas actuales 

 

Mencione 5 palabras clave que definan la ponencia. 

 

 

Defina el objetivo de la ponencia. 

____________________________________________________________________________
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Describa brevemente las razones que enmarcan su interés de participar como ponente 
en el X Congreso Nacional de Arquitectura de Paisaje, " Paisajes Disruptivos. El paisaje, 
herramienta para el cambio.” 
 
 
____________________________________________________________________________
  

  

 

Señale a qué tipo de público va dirigida su ponencia: 

(   ) Profesionales de arquitectura de paisaje 

(   ) Estudiantes de arquitectura de paisaje 

(   )Académicos e investigadores en áreas afines 

(   ) Diseñadores del espacio en general 

(   ) Técnicos y constructores 

(   ) Público especializado 

(   ) Público en general 

(   ) Funcionarios Públicos 

(   ) Otro especifique__________________________ 
 

 

En cuál tipo de trabajo se enmarca la ponencia que propone: 

(   ) Proyecto de diseño de paisaje 

(   ) Obra de arquitectura de paisaje 

(   ) Reflexión o desarrollo teórico 

(   ) Aplicación de materiales novedosos 

(   ) Técnicas innovadoras 

(   ) Enseñanza 

(   ) Trabajo con comunidad 

(   ) Investigación y producción de conocimiento nuevo  

(   ) Otro especifique __________________________________ 
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Defina brevemente los beneficios que obtendrá el público al atender esta ponencia. 

____________________________________________________________________________
   

 

 

Requerimientos para su exposición: 

 

 

 
FICHA CURRICULAR DE PONENTES (AUTORES DE PROYECTOS Y TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN) 
 

a) Nombre(s) completo(s): 
 

 

b) Grado académico: 
 

 

c) Institución donde obtuvo el último grado académico: 
 

 

d) Estado y ciudad de origen: 
 

 

e) Pertenencia a alguna(s) asociación (es) gremial o académica relacionada (s) con el 
tema: 

 

 

f) Principal proyecto o programa relacionado con el tema en el que labore actualmente. 
 

 

g) Datos generales del expositor: 
 

 

• Correo electrónico: 
____________________________________________________________ 

• Teléfonos: 
____________________________________________________________ 

• Dirección: 
____________________________________________________________ 
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