
                                                                                         
 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES EN 

ADMINISTRACIÓN 2022 
Noviembre 29 y 30. Bogotá, Colombia 

Pautas para exposición ponencia de Profesor(a) investigador(a) Estudiante de posgrado 

 

Pautas generales 

 

Para exponer la ponencia, cada profesor(a) investigador(a) o estudiante de posgrado 

dispondrá de un total de 20 minutos, de los cuales 15 minutos son para la presentación y 5 

minutos para recibir comentarios o preguntas de los asistentes.  

 

El coordinador del eje temático y el equipo de logística controlarán estrictamente el tiempo 

para asegurar el cumplimiento de la agenda. 

 

En la plataforma del evento encuentra el formato Power Point. Guarde este archivo en su 

equipo y utilícelo para elaborar su presentación. 

 

Es importante estar atento a su correo electrónico y al sitio web del evento, ya que los 

organizadores le informarán todos los detalles del lugar donde presentará su ponencia en la 

sede del evento. Si no se presenta a la exposición se dará como ponencia no participante en 

el evento. 

 

Para facilitar la llegada al lugar de las conferencias, el panel y la presentación de ponencias, 

puede dar click aquí o también puede copiar el siguiente enlace en su navegador de internet 

y tendrá las indicaciones precisas (ubicación física del campus en Bogotá): 

https://www.google.com/maps/place/Universidad+Externado,+Bloque+H/@4.5960738,-

74.0671399,20z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x8e3f985635d2110b:0x1c0bae5fc0f57a55!2sCr

a.+5+Este+%231-2,+Bogot%C3%A1!3b1!8m2!3d4.5796765!4d-

74.0756742!3m4!1s0x8e3f9903411fc179:0x6b97cdfb44619386!8m2!3d4.5962017!4d-

74.0669663  

 

Por favor llegar al evento con suficiente tiempo. Le invitamos muy cordialmente a participar 

en las conferencias plenarias, así como en los paneles de discusión. Cuando sea su turno, le 

solicitamos llegar15 minutos antes al salón donde está programada su ponencia, con el fin de 

instalar la presentación y presentarse ante el evaluador(a) del tema, para que éste pueda hacer 

el registro de su evaluación en plataforma. 
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Recomendaciones 

 

• Concentre su presentación en los aspectos fundamentales de cada sección de la 

ponencia: problema de investigación, objetivos, fundamento teórico, fundamento 

metodológico, resultados y conclusiones. 

• Sea concreto(a).  

• Elabore el número de diapositivas adecuado para presentar en 15 minutos. 

• Busque un estilo ágil y atrayente en su presentación. 

• No es necesario cargar la presentación Power Point en la plataforma, ni enviarla al 

correo del evento. Debe ser abierta y presentada en el salón. Por ello le agradecemos 

llegar allí con una antelación de 15 minutos. 

• Recuerde que, para recibir certificado, todos los coautores de la ponencia deben estar 

registrados en la plataforma del evento. No basta con ser anotado en el archivo de 

Power Point. 

• Recuerde que la presentación el día del evento forma parte de los criterios de 

evaluación del concurso a la mejor ponencia de cada eje temático. 

• Recuerde que solo las ponencias aprobadas por los evaluadores y presentadas el día 

del evento, podrán ser publicadas en las memorias y sus autores podrán obtener 

certificados de participación en calidad de ponentes. 

 

Los ponentes se deben registrar 15 minutos antes en el salón, en la franja que les ha sido 

asignada, con el fin de abrir las presentaciones y llevar el registro de asistencia. 

 

Le invitamos a disfrutar de las actividades que hemos preparado para usted, con las cuales se 

busca cualificar su labor investigativa y aportar a la consolidación de una comunidad 

académica fuerte en este campo. 

 

¡Le esperamos en Bogotá!  


