
                                                                                           
 

 

COLOQUIO DOCTORAL EN ADMINISTRACIÓN 2022 

Noviembre 29 y 30. Bogotá, Colombia 

Pautas para presentar investigación en el Coloquio 
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1. ¿En qué categorías puedo registrar mi investigación al Coloquio? 

 

Los doctorandos(as) deben asegurarse se registrar adecuadamente su investigación en una 

de las 3 categorías establecidas por el evento:  

 

 Coloquio doctoral – Propuesta de tesis: cuando solamente se ha identificado el 

problema de investigación y una revisión de literatura inicial. 

 Coloquio doctoral – Proyecto de tesis: cuando se tiene el problema de investigación, 

la revisión de literatura y la metodología. 

 Coloquio doctoral – Tesis por defender: cuando se tiene el problema de 

investigación, la revisión de literatura, la metodología y los resultados con sus 

análisis/hallazgos y discusión/conclusiones. 

 

2. ¿Cómo debo cargar mi investigación al Coloquio? 

 

Cargue los siguientes archivos: 

 

 Un archivo Word con el texto de la investigación. Debe usar la plantilla que 

encuentra en el sitio web del evento. No usar la plantilla puede significar la no 

aceptación de su trabajo de investigación. 

 

 Un archivo pdf con el Aval Institucional. Debe usar el formato que encuentra en el 

sitio web del evento. Este formato es un solo archivo, dentro del cual se deben incluir 

avales: presentación por parte del director del programa o directivo de la Facultad que 

se compromete a apoyar la participación del doctorando en el evento y presentación 



                                                                                           
 

del tutor/director/supervisor de la tesis, quien avala el documento de tesis que el 

doctorando presenta. En la carta se debe indicar nombre del doctorando, título de la 

tesis, nombre del programa de doctorado e institución a la que pertenece. 

 

3. ¿Qué pautas de estructura y presentación debe cumplir la investigación que se 

presente al coloquio? 

 

 Idioma: puede ser presentada en español o inglés. 

 Asegúrese de cumplir la extensión máxima para cada sección como se indica más 

adelante. 

 Utilice letra Times New Roman, tamaño 12. 

 Utilice espacio interlineado sencillo 

 Utilice tipo de margen normal 

 Utilice numeración de páginas en la parte inferior derecha  

 Utilice Microsoft Word 2010 o superior para maximizar compatibilidad. 

 

3.1.Aspectos iniciales 

 

 Título de la tesis: debe estar escrito en inglés y en español. Para facilitar la 

identificación, se sugiere que el título incluya: tema, unidad de análisis, ubicación 

geográfica y ubicación temporal (si aplica). 

 

3.2.Cuerpo del documento 

 

La plantilla le solicitará registrar la siguiente información de las tesis. Tenga en cuenta que 

algunas secciones varían si usted registra la tesis en las categorías de Propuesta o Proyecto: 

 

 Problema de Investigación: sintetice el vacío que identifica en la teoría, a cuyo 

entendimiento espera aportar con esta tesis. Mencione brevemente los elementos que 

conectan esa investigación con la práctica empresarial y/o la política pública (máx. 

300 palabras). 

 Literatura: sintetice la literatura más relevante y/o reciente sobre el problema de 

investigación mencionado. Se esperan citas recientes de revistas registradas en Web 

of Science, SCOPUS u otros sistemas reconocidos, con el fin de mostrar la 

articulación de su investigación a los debates actuales de la comunidad académica 

internacional. Utilice las normas APA para citar (máx. 500 palabras). 

 Pregunta de investigación: indique la pregunta de investigación que se deriva del 

problema y la literatura presentados. 

 Hipótesis: si aplica, indique las hipótesis que se derivan del problema y la literatura 

presentados. 

 Objetivos: indique los objetivos de investigación que se derivan del problema y la 

literatura presentados. 



                                                                                           
 

 Metodología: sintetice el diseño de la investigación, el tipo de información, las 

fuentes, las técnicas de recolección, así como las estrategias de procesamiento y 

análisis (máx. 300 palabras). 

Si usted registra la tesis en la categoría de Propuesta, en esta sección escriba: No 

aplica. 

 Resultados: sintetice los hallazgos obtenidos en la investigación.  

Si usted registra la tesis en la categoría de Propuesta o en la de Proyecto, en esta 

sección indique los resultados esperados (máx. 500 palabras). 

 Discusión y conclusión: sintetice los principales aportes que la tesis hace al 

conocimiento en el campo. Igualmente, los debates que la tesis plantea, las 

implicaciones de los resultados y los campos futuros de investigación que se 

identifican (máx. 500 palabras). 

Si usted registrada la tesis en la categoría de Propuesta o en la de Proyecto, en esta 

sección escriba: No aplica. 

 Referencias: liste las referencias citadas en este documento. Utilice las normas APA 

para presentarlas. 

 Anexos: si aplica, presente información complementaria al texto de la investigación. 

 

3.3.Otros aspectos a considerar 

 

 Tablas y figuras: deben tener las siguientes características:  

 Numeración.  

 Título.  

 Unidades de medida de cantidades expresadas.  

 Período de tiempo que abarcan los datos presentados.  

 Fuente de la información, ya sea elaboración propia o a partir de otra fuente 

(en cada caso, utilizar citación APA). 

Evite copiar tablas o figuras como imagen de otros documentos, ya que la calidad 

de la definición no es óptima y dificulta el proceso de edición. Se sugiere 

reelaborarlas en Excel, Word o Power Point o en otro programa que permita óptima 

resolución. Deben estar ubicadas junto al texto que las menciona o las comenta. 

 Fórmulas: evite copiar fórmulas como imagen, ni como texto suelto, deben estar 

escritas utilizando el formato de Word para escritura de fórmulas.  

 Otras figuras: si requiere copiar imágenes de mapas o diagramas de red, hechos en 

otros programas, asegúrese de que queden en la opción ‘alineado con el texto’. 

Igualmente debe indicar la fuente o los créditos de la fuente de la imagen.  

 Pies de página: se reservan para muy breves explicaciones o aclaraciones.  

 Referencias a la fuente: cuando cite de manera textual o no, las cifras, ideas o 

palabras de otro autor o institución, mencione la fuente. Para ello, siga la séptima 

edición de las normas APA (https://apastyle.apa.org/). 

 Referencias: se espera que la lista contenga, principalmente, artículos relevantes y 

actualizados de revistas registradas en Web of Science, SCOPUS u otros sistemas 

reconocidos, con el fin de mostrar la articulación de su investigación a los debates 

actuales de la comunidad académica internacional. Esto se pueden complementar 

https://apastyle.apa.org/


                                                                                           
 

con otras fuentes institucionales o empresariales. En la presentación de las 

referencias, siga la séptima edición de las normas APA  (https://apastyle.apa.org/). 

https://apastyle.apa.org/

