
    

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

II CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE GERENCIA ORGANIZACIONAL 
Retos y desafíos para la competitividad y desarrollo empresarial 

27 y 28 de septiembre de 2018 – UPB Montería 
 
 

SESIÓN DE POSTERES - INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 
 

La Sesión de Pósteres es una presentación gráfica de una investigación mediante 
carteles en un ambiente especial del II Congreso Nacional e Internacional de 
Gerencia Organizacional, durante los cuales los autores muestran y explican sus 
hallazgos a los asistentes.  
 
La Sesión de Pósteres  es un medio ideal para realizar un informal intercambio de 
ideas, experiencias y puntos de vista con otros colegas. Puesto que se cuenta con 
mayor tiempo, y permite tener una mayor interacción con los visitantes 
interesados, como también la presentación de material que requiera mostrarse con 
mayor detalle o tiempo de análisis. La presentación bajo la modalidad de Pósteres, 
pese a tener aspectos similares al modo oral tradicional, requiere algunas 
modificaciones en su preparación.  
 
Las siguientes sugerencias tienen por objeto ayudar a preparar una presentación 
efectiva que será de beneficio mutuo para el ponente y su audiencia. 
 
Se reconocen tres criterios básicos para una presentación efectiva. Además del 
contenido técnico-científico, deberá ser ATRACTIVA, bien ORGANIZADA y en 
gran parte que SE EXPLIQUE POR SÍ MISMO. 
 
En este formato se convocan artículos en etapa temprana. Puede ser de 
cualquiera de los temas de los ejes temáticos. Este formato es útil para presentar 
brevemente el estudio y permitir observaciones/discusiones profundas de los 
asistentes. 
 
Los artículos seleccionados podrán: 

 Ser evaluados por un equipo de evaluadores académicos del congreso y 
recibir retroalimentación. 

 Compartir los avances de su trabajo con un público amplio. 
 
A diferencia de las ponencias, como este formato reúne trabajos en sus primeras 
etapas, por lo tanto, esta modalidad no ofrece opción de publicación. 
 
Sólo será aceptado un número limitado de pósteres, por lo tanto, los autores que 
postulen sus artículos deben garantizar su disposición a presentarlo en el 
congreso. 
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 NATURALEZA DEL ARTÍCULO – SESIÓN DE POSTERES 
 
En la Sesión de Pósteres se presentan resultados empíricos. Por lo tanto, se 
aceptan artículos: 
  

Empíricos- Cuantitativos   
Empíricos- Cualitativos  

 
Los trabajos serán presentados a revisión en PDF mediante un resumen, sin 
embargo, el día de la presentación será hecha en carteles. Los carteles 
contendrán el mismo contenido del artículo, pero sintetizado. Este artículo debe 
cumplir con las siguientes características:  
 
ASPECTOS DE FORMA (ARTÍCULO)  
 
Enviar el archivo en PDF.  
El artículo/paper debe ser escrito en español.  
El límite es de 4 autores por artículo.  
Extensión: los artículos deben respetar un límite de máximo cinco (5) páginas, sin 
contar las referencias. 
Tamaño de papel: carta. 
Márgenes: 2.54 cm en las cuatro direcciones. 
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)  
Las páginas deben estar numeradas por Word, no manualmente.  
 
 
Las tablas y figuras serán colocadas en el cuerpo del artículo y no al final. Todas 
las tablas y figuras deben ser enumeradas secuencialmente, y debe referirse a 
ellas por su número (y no por su localización). Los títulos de las tablas deben 
colocarse encima, mientras que los de las figuras deben hacerse debajo. Se 
define como “figuras” todos aquellos gráficos, mapas, diagramas, fotografías y 
cualquier tipo de ilustración. Considerar que el artículo será trabajado en blanco-
negro y los efectos pueden trabajarse con contrastes y tonos.  
Las ecuaciones deben ser enumeradas consecutivamente a lo largo del 
documento, así: (1), (2), etc., alineadas a la margen derecha.  
 
Para presentación del texto deben utilizar las reglas establecidas en el APA – 
American Psychological Association (6ª edición). También la referencia de textos, 
inclusive citas, deben seguir el estilo APA (American Psychological Association) 
6ta edición. Para más información puede consultar: 
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http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php?option=com_content&view=
article&id=138:normas-apa&catid=45:referencias-bibliograficas&Itemid  
 
No están permitidas las notas de pie de página.  
 
 
Los carteles (el formato grande) se presentarán sólo el día del evento. La 
elaboración corre por cuenta de los autores. El detalle sobre las 
dimensiones e implicancias logísticas se comunicará a los autores 
seleccionados por correo.  
 

ESQUEMA DEL ARTÍCULO 
 

Características y contenido de la primera página: 
 
 
Eje Temático (los indicados en la publicidad del evento)  
 
Título. El título de su artículo será escrito con Times, 14 negrita, centrado, y con 
letras negras. En adelante, todo el texto debe hacerse en letra Times 12.  
No indicar nombres, correos electrónicos ni afiliaciones. Esta información se 
llenará en el correo de envío.  
Resumen. No debe exceder las 100 palabras o 2000 caracteres.  
Palabras claves. Al menos debe indicarse una, que facilite la indexación del 
artículo (máximo tres). El resumen y las palabras claves van con letras times 12, 
negrita  
 
Características y contenido del resto del texto:  
 
Estado del problema.  
Objetivos.  
Marco referencial 
Resumen de diseño metodológico.  
Resultados preliminares (o finales).  
Conclusiones  
Referencias Se presentan todas las referencias utilizadas en el documento, 
haciendo uso de la norma APA 6ª Edición. 
 
 
Los artículos para los pósteres deben ser enviados al correo: 
 
contactocnigo.monteria@upb.edu.co 
 
Se debe anexar al correo la carta de la universidad que presenta a los 

ponentes 

http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=138:normas-apa&catid=45:referencias-bibliograficas&Itemid
http://centrodeescritura.javerianacali.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=138:normas-apa&catid=45:referencias-bibliograficas&Itemid
mailto:contactocnigo.monteria@upb.edu.co
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En el asunto del correo debe indicar: modalidad (poster) y eje temático  

DATOS DE LOS PONENTES EN EL CORREO 

Nombres: Títulos, experiencia docente e investigativa, 

Institución:  Email: 

Ciudad:  Teléfono: 

 

SOBRE LA REVISIÓN  

Todos los artículos pasarán por un control de calidad externo. Para garantizar la 

imparcialidad de la evaluación, los trabajos serán evaluados por especialistas en 

cada eje temático, en la modalidad de “revisión a ciegas”, es decir, los revisores 

no conocerán la identidad ni la afiliación de los autores hasta el día de las 

exposiciones. Los revisores serán supervisados por el coordinador del eje 

temático.  

La revisión considerará que el artículo actualmente se encuentra en proceso de 

elaboración. Serán considerandos los siguientes criterios: calidad o nivel 

académico, originalidad, claridad, interés y actualidad del tema.  

Los resultados de la revisión pueden ser: (a) Aceptado o (b) Rechazado.  

 

 

SOBRE EL CONGRESO  

Por lo menos un autor del equipo de coautores debe asistir para hacer la 

exposición de su investigación.  

Cada autor deberá pagar independientemente su entrada al evento.  

Para otorgar certificados de “Sesión de Pósteres”, al menos uno de los autores 

deberá estar registrado para asistir al congreso CNIGO 2018 y pagar la cuota de 

inscripción correspondiente.  


