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ESPECIFICACIONES PARA EL ENVÍO DEL MICRO-ENSAYO ACADÉMICO 
 
 
El propósito de este ensayo es realizar una reflexión sobre el cruce del marco 
conceptual del grupo de investigación y el marco conceptual del trabajo de 
investigación individual. 
 
Este cruce conceptual se elaborará a partir del ejercicio: 
GIAI_AE_SEMINARIO PERMANENTE_VINCULO DE PROYE CTOS CON EJES TEMÁTICOS_Formato1  
[Diego Álvarez] 
 
El micro-ensayo deberá tener una extensión mínima de 5400 caracteres 
(aproximadamente 3 cuartillas), y máxima de 9000 (aproximadamente 5 cuartillas) en 
Arial 11pts + 2.5cm de margen inferior-superior y 3cm de margen izquierdo-derecho, 
incluyendo notas de pié de página, cuadros y gráficos en blanco y negro (en word o 
excel), mapas e imágenes en blanco y negro (en jpg y 300dpi).  
 
FORMATO DE ENVÍO > Desarrollar a partir de los puntos siguientes, eliminar esta 
primera parte y salvar como doc + pdf 
______________________ 
 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN INTERDISCIPLINARIA EN ARTE Y ENTORNO 
CIPEI / ENAP / UNAM 
 
Nombre y Apellido [PAIS de acuerdo con la nacionalidad o pertenencia al lugar/lugar 
de residencia] 
Facultad, Escuela o Instituto / Universidad 
 
1. Título del microensayo 
2. Resumen del microensayo / 300-400 palabras máximo 
3. Palabras clave 
 
Desarrollar libremente la interrelación entre 
4. Marco conceptual del proyecto de investigación propio + referentes 
5. Marco conceptual del grupo de investigación abordado (IAP, complejidad, sociedad 
red, practicas artísticas contemporáneas, interdisciplinar, cibercultura, redes de trabajo 
colaborativo, entorno, arte y entorno, arte urbano / arte y contexto social-ambiental, 
etc.) + referentes 
6. Argumento de cruce conceptual 
 
Considerar 
7. Mención del título de la investigación [vigente] en el texto 
8. Inserción del Esquema gráfico del cruce entre marcos conceptuales / construido en 
vectores o mapa de bits 300dpi 
9. Imágenes de obra – trabajo práctico relacionado con la investigación (opcional) 
10. Aparato crítico – sistema de citación (rev) 


