
 

2do. Congreso Nacional e Internacional en Innovación en la Gestión de 

Organizaciones 

Especificaciones para la entrega de resúmenes 

 

Los resúmenes deben presentarse en formato Word, con letra Times New Roman, tamaño 

12 y espacio simple. No deben exceder las 500 palabras. 

 

 Contenido del resumen de un trabajo empírico:  

 Autor(es) (nombres completos de los autores de la ponencia) 

 Correo electrónico (dirección electrónica a la que el Congreso puede enviar 

información) 

 Institución (organización a la que representa) 

 Eje temático (identificar a cuál de las ocho líneas temáticas del Congreso 

corresponde su ponencia) 

 Título (plantear el título completo de la ponencia) 

 Planteamiento del problema (describir de manera general la problemática que 

se aborda en la investigación) 

 Objetivos (descripción general de los fines a cumplir a través de la 

investigación) 

 Diseño metodológico (describir qué métodos, técnicas e instrumentos son 

utilizados en la investigación) 

 Resultados: (describir los principales hallazgos o resultados de la 

investigación) 



 Conclusiones: (describir los aportes, recomendaciones, limitaciones de la 

investigación, así como sus posibilidades en el futuro) 

 

 Contenido del resumen de un trabajo teórico:  

 Autor(es) (nombres completos de los autores de la ponencia) 

 Correo electrónico (dirección electrónica a la que el Congreso puede enviar 

información) 

 Institución (organización a la que representa) 

 Eje temático (identificar a cuál de las ocho líneas temáticas del Congreso 

corresponde su ponencia) 

 Título (plantear el título completo de la ponencia) 

 Objetivos (describir de manera general de los fines que se esperan cumplir a 

través de la investigación) 

 Aportes al campo disciplinar (describir las principales contribuciones de la 

investigación) 

 Conclusiones (describir las recomendaciones, limitaciones de la investigación, 

así como sus posibilidades en el futuro) 

 

 Características de un póster o cartel 

 Tamaño: 120 X 90 cm  

 Tamaño de letra: 36 puntos. Se debe leer bien a una distancia de 1,5 o 2m  

 Contenido:  

 Título y logo de las instituciones participantes (si aplica) 

 Autor(es) (nombres completos de los autores de la ponencia) 

 Correo electrónico (dirección electrónica a la que el Congreso puede enviar 

información) 



 Eje temático (identificar a cuál de las ocho líneas temáticas del Congreso 

corresponde su ponencia) 

 Planteamiento del problema (descripción general de la problemática que se 

aborda en la investigación) 

 Objetivos (describir de manera general los fines a cumplir a través de la 

investigación) 

 Diseño metodológico (describir qué métodos, técnicas e instrumentos son 

utilizados en la investigación) 

 Resultados: (describir los principales hallazgos o resultados de la 

investigación) 

 Conclusiones: (describir los aportes, recomendaciones, limitaciones de la 

investigación, así como sus posibilidades en el futuro) 


