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Instrucciones para el envío de resúmenes 

 
Cronograma: 

Fecha de apertura para la recepción de 
resúmenes 

15 de octubre de 2019 

Cierre de recepción de resúmenes 15 de noviembre de 2019 

 
Los interesados en participar como ponentes en el evento deben enviar un resumen 

en idioma español y en formato pdf. 

 

Normas para la presentación de resúmenes: 

La información que se debe diligenciar y enviar es la siguiente: 

 

• Título de la ponencia, 

• Autor(es) (nombres completos), 

• Filiación institucional, 

• Correo electrónico y teléfono, 

• Eje temático en la que se enmarca el trabajo, 

• Estado de la Investigación, 

• Formación académica del Ponente, 

• Palabras clave, máximo cinco (5). 

• Resumen (Máximo 350 palabras) y debe contener: 

• Introducción al problema o pregunta de investigación, 

• Objetivo y metodología de la propuesta, 

• Principales resultados o conclusiones. 

 

El resumen se debe enviar diligenciando el FORMULARIO RESÚMENES. 

 

 

Evaluación de resúmenes 
 

La evaluación de los resúmenes será realizada el por Comité Evaluador que estará 

conformado por un grupo amplio de profesionales de Colombia y Francia en los 

diferentes ejes temáticos, bajo la dirección del Comité Académico. Estos notificarán 

los resultados al autor principal, vía correo electrónico. Los resúmenes son 

presentados en ponencia oral corta o pitch.  

https://forms.gle/MRFqvp1AokLrK38y8
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Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

• Pertinencia: El trabajo presentado es pertinente con la temática del Encuentro. 

• Relevancia: Mide el grado de importancia de la investigación en el marco del eje 

temático. 

• Coherencia: Existe relación clara entre el título, objetivos, métodos y resultados 

presentados. 

• Estructura: El resumen cumple con la estructura y extensión solicitada. 

 

 

 

 

 

 

Fechas importantes 

 
15 de octubre de 2019:  Inicio de la recepción de resúmenes para ser 

presentados como ponencia oral corta o pitch. 
 
15 de noviembre de 2019:          Cierre de recepción de resúmenes. 
 
22 de noviembre de 2019:      Comunicado de autores aceptados  
 

 

 
Costo y forma de pago 

El evento es gratuito con cupo limitado. 

 

 

 

Mayor información 
Universidad Tecnológica de Pereira - UTP 

Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión 

viceiie@utp.edu.co 

Celular: 315 380 98 72 
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