ANEXO 1
GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS.
Usted puede participar en calidad de ponente en el II Congreso Internacional de Desarrollo Sostenible y
III Encuentro internacional de semilleros de investigación en una de las siguientes modalidades.
1. Propuestas de investigación:
Son aquellos proyectos que se encuentran en su fase inicial y no han efectuado la recolección de la
información. Estas propuestas se envían en el formato del Anexos 3 y serán presentados a manera
de póster y contarán con un espacio de 10 minutos para hacer la presentación ante la comunidad y
los evaluadores.
Características de los póster: tamaño: 1m de ancho por 1.5m de alto, letra visible para ser leído a una
distancia de dos metros. Ser preciso y ordenado, evidenciando el título, problema, el objetivo y el
método acompañado de imágenes o diagramas.
Estructura del póster que se sugiere: Título de la propuesta, con no más de 15 palabras. El tamaño
de las letras debe oscilar entre 2.5 y 3 cm. No utilizar subtítulos, ni títulos interrogativos. Autor(es): no
más de 3. De los autores se consignan las iniciales del nombre y los 2 apellidos. Se deben incluir los
tutores y los asesores. El tamaño de las letras debe ser entre 1.5 y 2 cm. de altura.
Información institucional: citar las dependencias que apoyarían la realización del trabajo, con la
indicación de la ciudad, la provincia y el país de radicación. El tamaño de las letras puede tener de
0,75 a 1 cm. de altura. Tener en cuenta la estética al presentar las tres secciones: logo y nombre del
grupo y/o semillero al que se pertenece, resumen y presentación esquemática, de ser posible gráfico,
muy breve, con figuras ilustrativas o con frases cortas. Los resultados esperados. Se puede presentar
en forma de gráficos o textos. El autor debe estar presente durante el tiempo asignado a la
socialización del póster.
Para realizar la inscripción deben diligenciar el siguiente formato: Ver anexos 3.
2. Avances de investigación o proyectos en curso:
Estas ponencias son escogidas internamente por el comité científico del congreso y debe contener:
Ver anexos 3.
1.

Identificación: datos del autor/autores, nombre y apellidos, Universidad o institución a la que
pertenece, condición: profesor o estudiante. Si es profesor, títulos académicos; si es estudiante
programa académico y semestre que cursa, nombre del grupo o semillero de investigación, e-mail
de contacto, teléfono de contacto, eje temático al que presenta la comunicación, todo lo anterior
en un archivo versión Word diferente al de la ponencia.

2.

Título (máximo 15 palabras)

3.

Resumen (máximo 15 renglones)

4.

Palabras claves (máximo 5)

5.

Planteamiento del problema

6.

Justificación

7.

Objetivos

8.

Marco Referencial

9.

Metodología

10.

Resultados preliminares

11.

Conclusiones preliminares

12.

Bibliografía

La ponencia completa tendrá una extensión máxima de 6,000 palabras (15 cuartillas en interlineado
sencillo) incluyendo, en su caso, figuras, gráficas, cuadros, anexos y referencias bibliográficas. Se
deberá enviar en Word con fuente Times New Roman de 12 puntos; el interlineado debe ser sencillo
dejando un espacio adicional entre párrafos, los cuales deberán estar justificados. Todas las páginas
se numerarán en la parte inferior, de manera centrada, incluyendo figuras, gráficas, cuadros, anexos
y referencias bibliográficas.
3. Informes de investigación de proyectos finalizados: Debe contener
1. Identificación: datos del autor/autores, nombre y apellidos, Universidad o institución a la que
pertenece, condición: profesor o estudiante. Si es profesor, títulos académicos; si es estudiante
programa académico y semestre que cursa, nombre del grupo o semillero de investigación, e-mail
de contacto, teléfono de contacto, eje temático al que presenta la comunicación, todo lo anterior
en un archivo versión Word diferente al de la ponencia. Ver anexo No.3.
2. Título (máximo 15 palabras)
3. Resumen (máximo 15 renglones)
4. Palabras claves (máximo 5)
5. Planteamiento del problema
6. Justificación
7. Objetivos
8. Marco Referencial
9. Metodología
10. Resultados
11. Conclusiones
12. Bibliografía
La ponencia completa tendrá una extensión máxima de 6,000 palabras (15 cuartillas en interlineado
sencillo) incluyendo, en su caso, figuras, gráficas, cuadros, anexos y referencias bibliográficas. Se deberá
enviar en Word en fuente Times New Roman de 12 puntos; el interlineado debe ser sencillo dejando un
espacio adicional entre párrafos, los cuales deberán estar justificados. Todas las páginas se numerarán
en la parte inferior, de manera centrada, incluyendo figuras, gráficas, cuadros, anexos y referencias
bibliográficas.
De ser seleccionada para publicación el autor deberá adecuarla según el formato que estime la revista
en la que se publicará.

CRITERIOS PARA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
Los Informes de Investigación de Proyectos Finalizados pueden hacerse atendiendo alguna de las
siguientes categorías1.
1. Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presenta, de manera
detallada, los resultados originales de proyectos terminados de investigación. La estructura
generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados
y conclusiones.
2. Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una
perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a
fuentes originales.
3. Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan,
sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un
campo de la ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de
desarrollo.
4. Artículo Corto. Documento breve que presenta resultados originales preliminares o parciales de
una investigación científica o tecnológica, que por lo general requiere de una pronta difusión.
También deberán tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. Los artículos científicos serán presentados a un Comité Científico conformado por destacados
académicos a nivel nacional e internacional.
2. Cada artículo deberá contar con una comunicación de sus autores, certificando que el mismo es
inédito y que no ha sido presentado a otro evento, así mismo, en caso de ser evaluado
positivamente deberá autorizar su publicación y ceder los derechos a que haya lugar al congreso.
Ver Anexo 2.
3. Las comunicaciones pueden realizarse en castellano o inglés.
4. Los artículos deben ser remitidos, acompañados de un resumen, con las siguientes características:


Áreas temática donde se presenta el artículo (el/los autor/es deberá/n indicar en qué
área temática clasifica) guardarán relación con la temática general del Congreso y las
conferencias.



Identificación: datos del autor/autores, nombre y apellidos, Universidad o institución a la
que pertenece, condición: profesor o estudiante. Si es profesor, títulos académicos; si
es estudiante programa académico y semestre que cursa, nombre del grupo o semillero
de investigación, e-mail de contacto, teléfono de contacto, eje temático al que presenta
la comunicación, todo lo anterior en un archivo versión Word diferente al de la ponencia.



El resumen se enviará en una sola hoja (objetivos, métodos, resultados y conclusiones).



El título debe figurar en mayúsculas, al igual que las iniciales de los autores.

No se usará negrita, subrayado, gráficos ni dibujos en el resumen.

1

Tomado de Base Bibliográfica Nacional BBN – Índice Bibliográfico Nacional IBN PUBLINDEX 2006 p. 7-8 Disponible en
http://201.234.78.173:8084/publindex/docs/informacionCompleta.pdf

