
 

 

I CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL EN GERENCIA ORGANIZACIONAL 

Septiembre 14 y 15 de 2017 

Lugar: Universidad Santiago de Cali 

 

PAUTAS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE PONENCIAS 

 

Extensión: Las ponencias enviadas no podrán exceder un total de 4500 palabras incluyendo tablas, 

gráficos, anexos y bibliografía. 

Letra: Times New Roman 12 

Internlineado: 1.5 

Título: Times New Roman 14, en negrita, Mayúscula y centrado 

Subtítulos: Times New Roman 12, en negrita (Debidamente Enumerados)  

Autores: debajo del título y a la derecha, deberán colocar el nombre y apellidos completos del/los 

autor/es. En una nota al pie se deberá incluir los  títulos, experiencia docente e investigativa, 

correos electrónicos de los mismos, así como la institución que representa e información que se 

considere relevante. Adicionalmente se debe indicar en un pie de página una nota en la cual se 

certifica que la ponencia es inédita y no ha sido ni presentada ni publicada en otros medios. 

Eje Temático y Línea de Participación (Las indicadas en la publicidad del evento) 

 

ESTRUCTURA DE LA PONENCIA 

 

Resumen: Se realiza una breve descripción del tema, el objetivo de la ponencia, metodología  

principales resultados obtenidos. No debe ser superior a 250 palabras. 

Palabras clave: se presentará un listado de palabras al final del resumen, que describan el 

contenido del trabajo, utilizando no menos de tres y no más de cinco. 

Introducción 

Objetivos: General y al menos dos Específicos (La redacción de los objetivos empieza con un 

verbo en infinitivo) 

Marco teórico: Se relacionan las principales teorías, conceptos y enfoques teóricos que soportan 

la ponencia 



 

 

 

 

 

Metodología: En este apartado se indica el tipo de investigación, método, fases y herramientas de 

recolección y procesamiento de datos. (Debidamente sustentado  a partir de la investigación de la 

cual se desprende la ponencia) 

Resultados: Se presentan en orden el cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados, 

haciendo énfasis en el análisis y pertinencia de estos resultados para el campo en el cual se 

desarrollan. 

Discusión y Conclusiones: Se deben presentar al menos una conclusión por cada objetivo 

específico y al menos dos generales donde se haga énfasis en el análisis, pertinencia e impacto de 

la investigación o futuros procesos que se desprendan de la que se presenta. 

Bibliografía: Se presentan todas las referencias utilizadas en el documento, haciendo uso de la 

norma APA 6ª Edición. 

Anexos: (Solo en el caso que sea necesario soportar datos) 

 

Nota: Las ponencias que se presentan al evento deben ser inéditas y no haber sido presentadas 

en otros eventos o publicadas en revistas académicas. 

 

Las ponencias deben ser enviadas al correo  

ponenciasfcee@usc.edu.co  

Se debe anexar al correo la carta de la universidad que presenta a los ponentes 

mailto:ponenciasfcee@usc.edu.co

